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Naturaleza y objetivos del curso
Descripción de la Asignatura
Las Epístolas Paulinas forman un importante conjunto de escritos en el NT. El
propósito del curso es acercarnos al ambiente histórico, cultural, social y religioso en el
que vieron la luz cada una de las Epístolas que el gran Apóstol escribió.
Objetivos del curso
Los objetivos principales de esta asignatura son:
a) Situar al alumno en el contexto en el que nacieron las Epístolas del NT
en general, y las escritas por Pablo en particular.
b) Estudiar la composición y estructura del género epistolar.
c) Conocer el mensaje esencial que contiene cada una de las Epístolas Paulinas.
d) Aplicar a la vida práctica de la iglesia de hoy las instrucciones y recomendaciones de las Epístolas.
e) Inducir al estudiante a comprender de forma personal el mensaje de las
Epístolas.
Temario
Sección Propedéutica
a)
b)
c)
d)
e)

Itinerario escritural del Nuevo Testamento
El problema del Canon
El contexto cultural
Los orígenes de Pablo
Las epístolas Paulinas

Presentación de las epístolas
Las grandes Epístolas
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La epístola a los Gálatas
La primera epístola a los Tesalonicenses
La segunda epístola a los Tesalonicenses
La primera epístola a los Corintios
La segunda epístola a los Corintios
La epístola a los Romanos

Las epístolas de la cautividad
a)
b)
c)
d)

La epístola a los Efesios
La epístola a los Colosenses
La epístola a Filemón
La epístola a los Filipenses

Las epístolas pastorales
a) La primera epístola a Timoteo
b) La epístola a Tito
c) La segunda epístola a Timoteo
Otras
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La Epístola de Pablo a los Hebreos

Exigencias y Evaluación
Exigencias del curso
El curso se ha diseñado en ocho unidades (temas) de estudio, cada unidad se
desarrollará en las siguientes partes:
1) Lectura, estudio y reflexión del tema, comprendiendo los apuntes de clase y
la lectura de la Epístola guiados por la estructura interna de la Epístola.
2) Si el curso es presencial la asistencia será evaluada. Si el curso es en línea se
solicitará la participación en los foros de diálogo, respondiendo y aportando
las opiniones sobre los ítems planteados por el profesor.
3) Cada tema consta de un cuestionario, que deberá ser contestado por el alumno, siguiendo los criterios establecidos por el Seminario para ello. Las preguntas serán seleccionadas, tanto del material de clase como de los datos propios
del texto bíblico.
4) Lectura de 300 páginas en relación a uno o varios puntos del temario y presentación de un informe de lectura, se presentará un informe escrito de 3 – 4
páginas. (Para los alumnos de Máster, la lectura será de 500 páginas, con un
informe de 5-6 páginas).
5) Investigación y redacción de un trabajo exegético, con una extensión comprendida entre 15 o 20 páginas, previa consulta con el profesor, sobre cualquier temática relacionada con el temario del curso.
6) Examen final.
Evaluación
1)
2)
3)
4)
5)

Foros o Asistencia 15%.
Informe de lectura 20 %.
Proyecto 30 %.
Cuestionarios 15%.
Examen final 20%.
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Prólogo
El alcance es una introducción crítica
En el campo de la investigación bíblica se identifican diferentes áreas de acercamiento al texto. Una de ellas es la denominada Introducción, con este nombre, los especialistas se refieren al estudio del trasfondo original sobre el cual deben de ser entendidos los libros de la Biblia.
En su desarrollo global estudia las siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)

El idioma en el cual fueron escritos.
La historia que está detrás del escrito.
La paternidad literaria.
La fecha aproximada de escritura.
La situación histórica y los problemas contemporáneos a los cuales se refiere
el autor inspirado, como portavoz de Dios.
f) El texto original, con el estudio de las diferentes variantes encontradas en los
manuscritos.
La introducción crítica
Dos subdivisiones se han tenido en cuenta para conseguir el objetivo de conocer
el significado inspirado de los libros bíblicos: la introducción General y la llamada introducción Especial.
La Introducción General
La introducción General se ocupa de todos los aspectos relacionados con el texto,
de todas las cuestiones relacionadas con el canon, estableciendo el origen y la extensión
del canon, y del orden y preservación de los libros involucrados, tanto aplicado al AT.,
como al NT.
La Introducción Especial
Se ocupa aisladamente de cada uno de los libros, entendido cada uno de ellos como una unidad literaria independiente y con carácter propio, que a su vez forma parte
de un conjunto mayor, del cual se ha encargado de situar la introducción general.
Los puntos señalados anteriormente (de la a la f) son utilizados tanto para una introducción como para la otra, la primera en el conjunto de libros que forman la Biblia en
general y en el segundo caso aplicado al estudio de cada uno de los libros en especial.
Por la naturaleza y objetivos de este curso, nos adentraremos en el campo de la introducción especial en relación con las Epístolas escritas por el Apóstol Pablo.

10

Introducción Crítica a las Epístolas de Pablo

Introducción
Los libros del NT, fueron escritos en diferentes géneros literarios, de los cuales, el
75% son Epístolas (21/27). Es una forma literaria nueva con relación a la literatura del
AT. En los libros del viejo canon se siente a Dios hablar y dirigirse al pueblo a través
del profeta, 1 el tono es más autoritario. En cambio, el lenguaje epistolar contiene más
bien cartas escritas con la intención de alentar, reprender o instruir, pero sobretodo
enseñar.
Los escritos neo-testamentarios son redactados en un tiempo mucho más limitado
que los del AT. Su género literario es el propio de los escritos del primer siglo dC. Las
Epístolas son, en muchos casos, la respuesta a preguntas planteadas por una comunidad
o en su nombre al autor inspirado, en muchos de los casos estas preguntas se pueden
intuir en los desarrollos del libro. Estas cartas han sido escritas para responder, alentar,
exhortar, reprender, enseñar, informar a las comunidades destinatarias. Como todos los
escritos bíblicos tienen la particularidad de trascender su época y sus destinatarios, lo
que hace que su mensaje, a través de una lectura contextualizada,2 esté siempre de actualidad. Las Epístolas fueron concebidas, y por influencia del contexto socio-escritural,
como circulares que se enviaron a una o varias comunidades: Cuando esta carta haya
sido leída entre vosotros, procurad que también se lea en la iglesia de los laodicenses;
y la de Laodicea leedla también vosotros. 3
En su origen epístola y carta eran sinónimos, pero con la publicación (siglo IV aC.,)
de colecciones de las cartas de Isócrates y Platón, comenzaron a surgir un estilo y una
forma epistolar. La epístola llegó a ser el escrito extenso destinada a muchas personas. 4

En el caso de los escritos inspirados del NT., que utilizan este género literario, va
a aumentar considerablemente el volumen de sus páginas, pasando de dos hasta treinta y
cinco hojas. 5
¿Cómo acercarnos a una Epístola?
Por la importancia y el número de Epístolas que aparecen en el NT., debemos de
adoptar una metodología de estudio, sobre todo por ser los textos más utilizados en la
redacción doctrinal de los diferentes grupos cristianos.
Después de Aristóteles, una carta o epístola es el proceso de diálogo entre dos partes
iguales: un autor determinado se dirige a un destinatario determinado para comunicarle
directamente alguna cosa o para influenciarle de manera determinada por medio de un
procedimiento argumentativo. 6

Si las Epístolas son el resultado de un proceso de comunicación entre el autor inspirado y los destinatarios (personas o comunidades religiosas), hay que situarse a través
del texto en el propio contexto del escrito. Acercarnos a él como una unidad literaria,
en sí misma, que tiene un mensaje propio y particular a partir de las relaciones entre el
autor y los destinatarios.

1

Cf., Hb 1:1.
Cf., el prólogo, en relación a la introducción particular.
3
Cf., Col 4:16.
4
DIB, entrada: epístola, pág. 200.
5
Cf., la Epístola a Filemón con 350 palabras en griego y la Epístola a los Romanos con 7.101 palabras.
6
H. Conzelmann, A. Lindemann, Guide pour l’étude du Nouveau Testament, (Genève: Labor et Fides,
1999), pág. 74.
2
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En primer lugar necesitamos conocer el mensaje de cada escrito como una unidad
literaria cerrada e independiente y posteriormente analizar el mensaje con el resto de los
escritos de Pablo, establecer su relación con el resto de escritos del NT, y en último lugar sus relaciones con el resto de la Biblia. En un principio los textos bíblicos, no estaban divididos en capítulos y versículos, esta distribución es muy posterior en el tiempo.
La propuesta metodológica de estudio es a partir de las intenciones (secciones) propias
del autor inspirado. Veamos el siguiente ejemplo:
Aproximación física a las Epístolas
La Epístola a Filemón, 7 es un buen ejemplo que nos permite visionar la estructura generalizada de las Epístolas:
1) Introducción.
a) Autor.
b) Voto o deseo.
2) Acción de gracias (por la obra de Dios entre los destinatarios).
3) Cuerpo de la Epístola.
a) Sección doctrinal.
b) Sección de aplicación práctica.
4) Conclusión.
a)
b)
c)
d)
e)

Saludos.
Deseos.
Últimas recomendaciones.
Fórmula de bendición.
Autógrafo: yo Pablo escribí de mi puño y letra (en algunas ocasiones). 8

Ahora recorramos el sentido de la estructura:
1) En la introducción se desarrollan las presentaciones propias que nos permiten conocer al autor y al destinatario. Dentro de este apartado podremos conocer el nivel de implicación del autor con los destinatarios del escrito, a
través de los deseos expresados en el texto.
2) La acción de gracias, el autor expresará los objetivos que a través de la obra
de Dios, pretende que se realice con el escrito.
3) La sección más importante, desde el punto de vista del mensaje, es la que
hemos llamado cuerpo de la Epístola, donde el mensaje se expresa a dos niveles, perfectamente diferenciados.
a. Sección doctrinal: dedicada a exponer doctrinalmente las necesidades del destinatario, es donde el autor presenta sus aportes teológicos, donde corrige, instruye y forma a la comunidad.
b. Sección de aplicación práctica: la segunda parte, está dedicada a
hacer una aplicación concreta y particular de lo que se ha dicho, teniendo en cuenta la situación particular del destinatario.
4) La cuarta sección es la despedida.
7

No me detengo en los versículos con la intención de que se pueda tener una visión de conjunto, en su
momento se presentará el esquema particular de la Epístola.
8
Los esquemas de cada una de las Epístolas presentados a lo largo de este curso, han sido elaborados e
investigados durante años por el autor, según el criterio interpretativo propuesto, con la intención de conocer el mensaje de cada una de las Epístolas. Son muchas las propuestas sobre los esquemas internos de
cada una de las Epístolas que hacen los diferentes autores, los alumnos pueden consultar otras propuestas.
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Relaciones internas de la sección: cuerpo de la Epístola
Como hemos propuesto, el cuerpo de la Epístola estará dividido en dos secciones
principales. Primeramente la que hemos llamado: doctrinal y en segundo término: de
aplicación práctica. Se podría decir, que de establecer esta relación de forma correcta o
incorrecta depende la comprensión del escrito en su globalidad.
Los escritos bíblicos no surgen de la nada, sino como ya hemos mencionado forman parte de un proceso de diálogo inspirado entre el autor y la comunidad a la que va
dirigida. No parece que ninguna de las Epístolas, sean escritos constitutivos de las diferentes comunidades, sino escritos dirigidos a ellas a partir de situaciones particulares
que surgieron una vez constituidas.
Como base del método de estudio propuesto, debemos de tener presente que todo
el libro, como sus diferentes secciones y partes, debemos de estudiarlas y comprenderlas
desde la visión del proceso de diálogo que lo originó. En la sección doctrinal el autor
expondrá todos aquellos conceptos que deben ser corregidos por la comunidad. Por otra
parte, la sección de aplicación práctica deberá ser considerada como una aplicación a
casos concretos que ya han sido justificados en la sección doctrinal.
En el caso particular de las Epístolas, sería explicar a los destinatarios, la doctrina
salvífica en Cristo, según las necesidades de la comunidad. En la segunda sección, el
autor, hace una aplicación particular de las cuestiones presentadas con anterioridad.
Como teólogos 9 debemos de huir de la lectura antológica 10 de la Biblia, si entendemos los libros bíblicos en general, las Epístolas paulinas en particular, como una unidad literaria en sí misma, establecer las relaciones correctas entre las partes que la componen, nos permitirá conocer el sentido original, sin influencias ajenas al texto.

9

Utilizamos el término teólogo en sentido técnico, para identificar al especialista en el estudio de la Biblia que ha desarrollado un método de estudio a partir de métodos concretos.
10
Recopilación de textos procedentes de distintos libros y agrupados con un mismo fin.
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Lección 1: Sección Propedéutica
I.

Introducción

Como cualquier otro escrito antiguo, para llegar a tener una buena comprensión
del contenido y sentido original, hay que hacerlo a través de un sistema interpretativo
que nos ayude a situarnos en el contexto en el que fue escrito. Para conocer el sistema
que aplicaremos al estudio de las Epístolas Paulinas nos adentramos en este capítulo que
llamaremos: sección propedéutica. 11
El corpus paulino, está compuesto de 14 Epístolas 12 de las 21 que forman el NT,
la paternidad literaria de algunas ha sido y es todavía puesta en duda por los críticos, no
así por los cristianos conservadores. Gracias a las Epístolas de Pablo, como exponente
escritural de su conversión y llamado, el cristianismo sobrepasó los límites de la tierra
de Israel y se adentró y enraizó, tal y como se nos describe en el libro de Hechos de los
Apóstoles, hasta lo último de la tierra. (Hch 1:8).
Fuera del mundo cristiano, Pablo es considerado como una de las figuras importantes que ha marcado la civilización occidental. Sus textos no dejan a nadie indiferente.
Reagrupados en un solo volumen, sus escritos no sobrepasan apenas las sesenta páginas,
pero su densidad es tal que han suscitado y suscitan todavía hoy numerosas reacciones.
Se escribe sobre Pablo, se comentan todavía sus escritos, se los toma como puntos de
referencia y se los considera todavía como normativos. Pablo es ciertamente el hombre,
después de nuestro Señor Jesucristo, que tiene la mayor influencia en el pensamiento
cristiano y en la historia del cristianismo.
Numerosas cuestiones se han planteado a lo largo de los siglos: ¿dónde han sido
escritas sus Epístolas? ¿En qué preciso periodo han salido a la luz? ¿Cuáles han sido las
razones que han motivado su redacción? ¿Podemos tener la certeza que todas ellas han
sido redactadas por Pablo o dictadas por él?
Es difícil comprender bien los textos paulinos sin conocer, con anterioridad, el
contexto y las condiciones de redacción. Es aprendiendo a conocer la vida de Pablo, su
formación, sus viajes como podremos comprender mejor las ideas inspiradas que él desarrolla en sus epístolas.
Es conveniente igualmente preguntarse si las Epístolas que estudiamos son auténticas. Esta discusión ha apasionado a los teólogos del siglo XIX y principios del XX,
llegando en algunos casos a rehusar ver a Pablo como el autor de todas las Epístolas que
llevan su nombre.
El resto de las epístolas del NT, menos abundantes, son reagrupadas en función a
su género, como las epístolas católicas, 13 en total siete, con cuatro autores diferentes,
llamadas también epístolas universales (generales). Estas epístolas constituyen el corpus
epistolar no paulino. Por último la Epístola a los Hebreos generalmente no es conside11

Enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina.
Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Personalmente acepto dentro del cuerpo
paulino la Epístola a los Hebreos, siendo consciente de que no todos los especialistas piensan de esta
forma.
13
Título otorgado por Eusebio de Cesárea, historiador de la Iglesia del siglo IV dC. Estas cartas están
dirigidas a la Iglesia universal. Son, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Santiago, Judas. Es necesario sin embargo señalar que 2 Juan et 3 Juan están dirigidas a individuos y no a Iglesias enteras, pero han
sido añadidas a 1 Juan debido a su semejanza. Cf., DB, entrada: epístolas.
12
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rada como parte del corpus paulino. Pero este autor sí la considera de paternidad Paulina, y la presentará como tal en este curso, tanto como el resto.

II. Itinerario escritural del Nuevo Testamento
A modo de introducción y como visión de conjunto de los diferentes libros que
componen el canon del Nuevo Testamento, presentamos el itinerario que siguieron los
escritores inspirados para la redacción de sus libros. Veamos el esquema, 14 donde podemos observar el proceso de aparición de los diferentes libros, juntamente con la intención al escribirse.

Nuevo Testamento

Propuesta

Causa

(Proceso de comunicación entre Dios y el hombre)

Gr. Koiné

Epístolas (1)

Configuración de
su pueblo

Evangelios

Gál.
1ª- 2ª Tesal.
1ª – 2ª Cor.
Rm.

Sinópticos

Relación
Dios-Hombre

Epístolas (2)

(Buena nueva)
Configuración
de su pueblo

Mateo
Marcos
Lucas

Hebreos (3)
Cautividad:

Caída Jerusalén

(Universalidad)

Lit. apocalíptica

Jesús: Sumo
Sacerdote

Apocalipsis
Iglesia en las naciones
4ºEvangelio

Mensaje
de
esperanza (Codificado)

Recopilaciones
de la iglesia

Efe.
Flm.
Col.
Flp.
Pastorales:
Tit.
1 Tm.
2 Tm.

Argumentos ante
herejías
(Seguridad)
Limitación de lo
canónico y lo
no-canónico

III. Idioma de escritura
Ya ha quedado atrás el AT, que fue escrito en hebreo en su mayoría y en arameo
en el resto, las dos lenguas de origen semita. Ahora el NT se escribirá en otra lengua
identificada como: Koiné, el término significa griego común, haciendo referencia a la
14

Propuesta personal del proceso de escritura de los libros del NT.
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lengua griega de la época helenista, en la que se escribieron, tanto la versión de los
LXX como el Nuevo Testamento. El idioma escogido por la Inspiración, es una de las
pruebas que confirman el contexto escritural de la época: El Nuevo Testamento y
LXX 15 comparten el mismo idioma.

IV. El conjunto de Epístolas
A) Primer conjunto de Epístolas
Las primeras epístolas, 16 que citaremos a continuación, tienen la intención de enseñar la doctrina del Nuevo Pacto desde el punto de vista de la predicación del evangelio a judíos y a gentiles. Con el propósito de configurar el pueblo del Nuevo Pacto. Las
epístolas son manuales de controversia doctrinal, surgidos del proceso de evangelización tanto a gentiles como a judíos. Se están poniendo los primeros pilares para la formación del pueblo del Nuevo Pacto.
Estos textos nacen vinculados con las necesidades de la primitiva Iglesia Cristiana
en su fundación y expansión posterior. La gran expansión del cristianismo primitivo
hizo necesario que se comenzará a trasmitir por escrito los puntos esenciales de la nueva
doctrina, en Cristo.
Gálatas, trata el problema más importante surgido al comienzo del cristianismo:
la relación entre cristianismos y judaísmo.
1ª y 2ª Tesalonicenses: Fueron escritas con la intención de corregir los conceptos
escatológicos equivocados.
1ª y 2ª Corintios: El problema o motivo para la redacción de estos dos libros se
sitúan en explicar y reafirmar, frente a las tendencias de los judaizantes, los temas fundamentales de la doctrina de Jesús como son: la justificación por la fe a partir de los
desarrollos e interpretaciones de la Torâh oral judía. 17
Romanos: La importancia de la Epístola a los Romanos queda fuera de toda duda
en la controversia con el judaísmo de la época. La Justificación por la fe es el marco
central de esta importante Epístola.
Siguiendo el itinerario del resto de las epístolas redactadas por Pablo, se han dividido en dos importantes grupos. Las llamadas: Epístolas de la cautividad y las denominadas: Las Epístolas Pastorales. Todas ellas fueron escritas con la intención de configurar universalmente el pueblo de Dios, este sería un segundo paso, en relación a la
intencionalidad en la escritura de las epístolas.
B) Las Epístolas de la cautividad
Expresión que designa las cartas de autoría paulina en las que se hace alusión a
la cautividad de Pablo. 18 Según el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo estuvo en
15

Cf., http://ec.aciprensa.com/v/versiondelossetenta.htm. Primera traducción griega del AT, realizada,
según la tradición de la Carta de Aristeas, por 72 doctores judíos, por orden de Tolomeo Filadelfo (283246 aC.), de ahí el nombre de Setenta.
16
Señaladas en el Esquema Escritural del Nuevo Testamento, de la página anterior, con la referencia:
Epístolas (1).
17
En el judaísmo de la época de Pablo, la Torâh oral judía, designa tanto, el AT como la tradición oral
desarrollada por los maestros judíos, con la intención de ayudar a interpretar los textos del AT. Para la
teología rabínica, los textos escritos como la tradición estaban igualmente inspirados. El conjunto de
leyes orales judías llevó algún tiempo después a la constitución del Talmud. Cf., P. Lenhardt y M. Collin,
La Tora oral de los fariseos, textos de la tradición de Israel, (Estella: Editorial Verbo divino, 1991).
18
DNT, pág. 197, entrada: Epístolas de la Cautividad.

16

Introducción Crítica a las Epístolas de Pablo
prisión en la ciudad de Filipos, estuvo cautivo en Cesarea y posteriormente en Roma.
Durante su cautiverio Pablo, escribió las siguientes Epístolas:
Efesios: El tema es la preeminente posición de Cristo en la provisión divina para
la salvación del hombre.
Filemón: Onésimo, un esclavo de Filemón, había huido en dirección a Roma, llevando pertenencias de su dueño, 19 en la ciudad imperial se encuentra con Pablo y por
medio de su predicación se convierte al cristianismo, el Apóstol le aconseja que vuelva
con su dueño, y escribe la Epístola con la intención de suavizar el reencuentro.
Colosenses: De acuerdo con el contenido de la Epístola, un doble error doctrinal
amenaza a la iglesia: de un lado, una cierta vuelta a los ritos judíos,20 y tendencias ascéticas 21 . De otro lado, una cierta tendencia a adoptar los postulados filosóficos. 22
Filipenses: El tema principal de la Epístola es el gozo en Cristo en medio de las
dificultades. Pablo les cuenta el gozo que tiene a pesar de las dificultades que está viviendo.
C) Las Epístolas Pastorales
Las Epístolas que configuran este grupo son a juicio de algunos especialistas una
especie de directorios para uso de los pastores de la Iglesia. 23 Estas Epístolas son:
1) Tito: contiene de forma básica, instrucciones con respecto a cómo debe conducirse y administrar los asuntos de la iglesia.
2) 1ª y 2ª Timoteo: Pablo se dirige al joven predicador Timoteo, su verdadero
hijo en la fe, 24 a quien aconseja conducirse de manera correcta en la edificación de la iglesia que Dios le ha encomendado.
D) La Epístola a los Hebreos
Es, casi con toda probabilidad, el último escrito del Apóstol de los Gentiles, muy
cerca de la destrucción de Jerusalén, se escribe esta epístola-carta-sermón, 25 donde
Jesús es presentado como el Gran Sumo Sacerdote de los bienes definitivos.
La estructuración de las epístolas bajo diferentes perspectivas, como hemos presentado, teniendo en cuenta la fecha de escritura, la intencionalidad y el destinatario,
configuran, desde el punto de vista crítico, un buen método de acercamiento a ellas. 26

V. El problema de su canonicidad
El término canon (gr. kanôn) era utilizado como una especie de regla para controlar la rectitud de un muro o su nivel. Este término designaba también la caña que permitía medir. Esta expresión contiene igualmente la idea de regla de conducta, una nor19

Cf., Flp. 16, 18.
Cf., Col. 2:11-16.
21
Cf., Col. 2:18-23.
22
Cf., Col. 2:4, 8, 18, 20.
23
DNT, entrada: Epístolas Pastorales.
24
Cf., 1 Tm. 1:2.
25
Hay diferencia entre los especialistas, será estudiada en su momento. El autor piensa que en primer
lugar fue un sermón predicado por Pablo y posteriormente puesto por escrito. Esta idea se justifica por el
contenido del capítulo 13:20-25.
26
El estudio de las Epístolas de Pablo por orden histórico es la mejor manera crítica de contemplar su
propio crecimiento como teólogo e intérprete de Cristo. Cf., comentario en 4IVNT, págs. 12-13.
20
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ma. Este término aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento. 27 Orígenes (185-254
dC.), fue el primer escritor cristiano que aplicó el término a la colección de libros de la
Biblia. 28 Años más tarde, Atanasio 29 (293-373 aC.), designó a toda la colección de
libros sagrados como el canon. 30
El Canon definitivo del Nuevo Testamento no se ha hecho rápidamente. Han sido
necesarios siglos de revisiones. Diferentes Concilios locales fueron tomando decisiones
sobre los libros que debían pertenecer o no al Canon del NT. Entre los más significativos menciono los siguientes: Laodicea 31 (363 dC.), Roma (382 dC.), 32 se declaró la
aceptación de varias Epístolas, incluyendo Hebreos, Hipona (393 dC.), 33 y el tercer
Concilio de Cartago 34 (397 dC.), ratificaron el canon actual y excluyeron el resto de los
libros, prohibiendo su uso en la iglesia.
La lista oficial de los libros que componen el NT fue determinada por primera
vez, en un concilio General de la Iglesia, en el Concilio de Trento, en 1546. Bajo amenazas de anatema, el decreto Canonicis Scripturis (8 de Abril de 1546) enumeraba 45
libros canónicos del AT (menos Lamentaciones, que se consideraba parte de Jeremías) y
27 libros del NT. 35
Se llama Canon del Nuevo Testamento a la lista de los libros considerados por la
Iglesia como Palabra de Dios y normativos para la fe y la vida. 36

Para que un libro fuese considerado como canónico fue necesario que se mencionara numerosas veces en los textos eclesiales antiguos, que a la vez se considerara como
Escritura Santa, e igualmente figurar en antiguas listas de libros considerados como
canónicos. Los libros son juzgados según el criterio de apostolicidad, este principio determinó los que entraban en el canon y los que quedaban fuera de él.
En 1740, un catalogo de los libros del Nuevo Testamento fue descubierto en
Milán por Ludovico Antonio Muratori. 37 El llamado: Primer Canon de Muratori, donde no se mencionan Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Juan. El resto de las epístolas de Pablo son mencionadas íntegramente. Este documento data de la segunda mitad
del siglo II dC. 38
En cierto modo la Reforma del siglo XVI reabrió el problema de la canonicidad.
Lutero, así mismo, entendió que había una jerarquía entre los libros del NT., vio que
Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, eran menos importantes que el resto de los li-

27

2 Co 10:13, 15 y 16; Ga 6: 16: ¡Paz y misericordia sean sobre todos los que sigan esta norma, lo mismo
que para el Israel de Dios!
28
CB, pág. 199.
29
Atanasio (296-373 dC.), Padre de la Iglesia griega, menciona que el Pastor de Hermas no forma parte
del Canon. El Pastor es un libro escrito por un cristiano que vive en Roma, Hermas. Este texto de la mitad del siglo II está compuesto en forma de apocalipsis y apela a la penitencia. Cf.,
http://es.wikipedia.org/wiki/Atanasio.
30
CB, pág. 199.
31
5CBSJ, pág. 53.
32
Idem.
33
Idem.
34
Idem.
35
Idem.
36
B., Jay, Introduction au Nouveau Testament, (Yaoundé: Clé, 1978), pág. 32
37
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Muratori.
38
5CBSJ, pág. 90.
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bros del NT. 39 Poniendo las bases para las futuras escuelas de interpretación crítica de
los siglos posteriores.

VI. El contexto cultural
Después de la conquista de Alejandro Magno, 40 el desarrollo del helenismo no
puede considerarse uniforme en todos los territorios. En cierto modo, cada zona conserva sus antiguas y propias tradiciones. La influencia helenística es un medio de unidad
entre los pueblos ofreciendo numerosas posibilidades de intercambios. No es posible
vivir en el mundo helenizado sin compartir su cultura.
El cristianismo compartió sus primeros momentos con el judaísmo helenizado 41
de la época. Aunque judíos ambos, el fariseo de Palestina y el judío de la diáspora no
viven su religión de la misma manera. La mayoría de los judíos estaban en el extranjero.
Es así como la cultura griega se ha difundido en este medio. El judaísmo de la dispersión se volverá, un cierto tiempo antes de la era cristiana, hacia los valores éticos del
mundo griego. 42
Los judíos, expulsados de su patria como resultado de las sucesivas deportaciones,
se instalaron, en gran número, en los países del mundo influenciado por el sincretismo
helenístico. Strabon, citado por Flavio Josefo, dice que: no era fácil encontrar un lugar
de la tierra donde no estaban. 43 Hay judíos en la mayor parte de los países conocidos
de la época. Philon de Alejandría afirma que en Egipto la nación judía iguala el número
de los indígenas. 44
Las comunidades judías gozaban de ciertos derechos jurídicos. Los judíos tienen,
por ejemplo, el derecho de observar su día de reposo, pero a la misma vez, deben hacer
concesiones. Deben reconocer al Emperador de Roma y deben celebrar el aniversario de
su llegada al trono. Parece incluso que había un movimiento a favor de la supresión de
toda barrera entre los judíos y los paganos. Según Flavio Josefo citando a Philon,
podría: existir un entendimiento entre el judaísmo y la filosofía griega. 45
Philon escribió que: las leyes de Moisés atraen al mundo entero, los bárbaros… y
los Griegos. 46 Sin embargo, la fe judía ha estado mucho más influenciada por el helenismo que el pensamiento griego por el judaísmo. Así, un siglo antes de la era cristiana,
el judaísmo helenizado era una realidad. Este sincretismo judéo-pagano, existente antes
de Pablo será el resultado de una lenta fusión entre el judaísmo de la diáspora y el centro dónde vivían los judíos.
La filosofía judéo-alejandrina era una verdadera representante del mundo judío de
la dispersión. En Alejandría, se desarrolló la colonia judía más antigua del litoral mediterráneo. Flavio Josefo relata el hecho que la fundación de Alejandría fue la consecuencia de la conquista de Jerusalén por Tolomeo Sôter en el 319 aC. 47 Numerosos judíos

39

Op. Cit., pág. 91.
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno.
41
Un referente claro es la traducción de la LXX, y los comentarios judíos de la época.
42
Cf., los libros como de 1 y 2 Macabeos, un claro exponente de la influencia griega sobre el mundo
judío. La literatura apócrifa del AT, podríamos considerarla, según mi opinión, como los manuales utilizados por los judíos de la diáspora para la cristalización y expansión de su nueva religión.
43
Flavio Josefo, Antigüedades, XIV, 7,2.
44
Philon, De Vita Mosis, 2,27.
45
Flavio Josefo, Op. Cit., XV. 11,12.
46
Philon, De Vita Mosis, L. II, t. 2, pág. 157.
47
Flavio Josefo, Guerras de los judíos, 18:7,8.
40
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deportados se establecieron definitivamente en Alejandría. Esta ciudad llegó a ser el
centro del intelectualismo griego.
La influencia del intelectualismo alejandrino se manifiesta en varios aspectos: escritural, la traducción de la Biblia en griego (LXX) 48 es el mejor ejemplo de ello, vivencial: la asimilación de parte de la comunidad judía en la diáspora de costumbres y
leyes provenientes del imperio. Se trata de la asimilación judía de otra cultura. Percibiremos esto en la propia traducción de la LXX y en ciertos textos apócrifos.
El libro apócrifo de la Sabiduría es un buen ejemplo de esto. La obra del judío alejandrino Philón demuestra una influencia evidente de la cultura griega en el mundo
judío. Philón dice que la Biblia fue traducida en griego con una intención de propaganda. 49 Pero parece que la traducción griega de la Biblia era una necesidad tanto para los
judíos de la dispersión como para los paganos. La LXX se difundió rápidamente en los
centros judíos. Pablo cita frecuentemente la LXX; suele ser su texto de referencia. 50
Esta traducción fue un verdadero vínculo entre judaísmo y helenismo. Así la cultura
griega penetraba en la cultura judía y en el culto judío.
Otro ejemplo de esta influencia son los llamados: libros apócrifos. Estas obras,
generalmente anónimas, van a ser un medio de propagación de la nueva religión judeohelena. Philón de Alejandría, 51 es el autor más helenizado de los judíos de Alejandría.
Su obra pertenece más bien a la literatura griega que judía. Le daba lo mismo Platón que
el AT. Intenta conciliar estas dos obras mediante la aplicación de la exégesis alegórica.
Los escritos mosaicos, para Philón, son alegóricos. Este método no era el de los rabinos,
quienes estaban ligados al sentido literal del texto. El método philoniano se desarrolla e
identifica por una clara influencia griega. Los textos de Philón son admitidos muy bien
en los centros paganos que no son rechazados por los textos rígidos de la Biblia.

VII. Conclusión
Sin duda alguna, el trabajo de redacción de Pablo es el más importante y prolífero
del NT, las Epístolas de su autoría forman un importante conjunto de libros inspirados
que jugaron un importante papel en la difusión y consolidación de la Iglesia Cristiana
primitiva.
Las Epístolas de Pablo forman parte del plan de Dios en la formación del Pueblo
del Nuevo Pacto. Utilizando el idioma universal de la época como medio de difusión y
comprensión de su mensaje, el Apóstol, ayuda a consolidar las nuevas comunidades en
los principios fundamentales de la fe.
Las primeras Epístolas (Tesalonicenses, Corintios y Romanos) tienen la intención
de enseñar la doctrina del Nuevo Pacto, desde las necesidades de los nuevos conversos
provenientes del judaísmo y del mundo heleno.
48

La versión de los LXX, fue realizada en Alejandría, probablemente hacia mediados del siglo III aC.,
Cf., J. Trebollado, La Biblia judía y la Biblia cristiana, (Madrid: Editorial Trotta, 1998, 3ª ed.), pág. 331.
49
Philon, De Vita Mosis, 2.
50
Pablo tiene una preferencia por las citas de la LXX, cf. Prat, Théologie de saint Paul, vol. 1, pág. 19,
citado en Norbert Hugedé, Saint Paul et la culture grecque, (Genève: Labor et Fides, 1966), pág. 93.
Después de un cálculo sujeto a revisión, pero del cual el dato general es justo, de ochenta y cuatro citas,
treinta y cuatro concuerdan exactamente con los Setenta, treinta y seis se apartan un poco, diez presentan notables diferencias, dos están hechas del hebreo pero indican el texto de los Setenta presente en el
espíritu del autor, por último solamente dos son traducciones completamente independientes o pertenecen a otra versión. Cf., más abajo, el apartado específico donde presentamos el estudio de las citas de
Pablo, para entender la forma en las que las utiliza.
51
Contemporáneo del Apóstol Pablo.
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De forma más concreta, podemos identificar desde el punto de vista temático,
otros grupos de epístolas: a) cristológicas (Filipenses, Filemón, Colosenses y Efesios);
b) eclesiologías (Timoteo y Tito); c) y el sermón de Pablo a los Hebreos.
Preguntas para la lección
1) ¿Cuántas Epístolas forman el Nuevo Testamento? ¿Y cuántas se le atribuyen a Pablo?
2) ¿Cuáles son las llamadas Epístolas Universales?
3) ¿En qué idioma fueron escritos, tanto la versión de los LXX como el
Nuevo Testamento?
4) Desde el punto de vista de conjunto ¿Qué son las Epístolas?
5) ¿Cuáles son las llamadas Epístolas Generales?
6) ¿Cuáles son las llamadas Epístolas de la cautividad?
7) ¿En qué Concilio general y año se publicó la lista definitiva oficial de
los libros que componen el Nuevo Testamento?
8) ¿En qué año se descubrió el catálogo de los libros del Nuevo Testamento
en la ciudad de Milán?
9) ¿Quién dijo que la Biblia había sido traducida al griego con la intención
de propaganda?
10) ¿Cuál es el texto de referencia de Pablo en sus citas?
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Lección 2: Aproximación diacrónica a las Epístolas
I.

Introducción

El libro de los Hechos de los Apóstoles debe de considerarse como un libro histórico; las Epístolas, no pueden considerarse, en sí mismas, como libros históricos, aunque es cierto, que nacieron en un marco histórico concreto (social, político, religioso,
filosófico…). Las Epístolas fueron dirigidas, en un primer momento, a creyentes que
vivían en un contexto concreto. Para entender cada una de ellas deberíamos conocer el
contexto histórico-teológico que las sustentan.
Para poder comprender este contexto debemos de situar la cronología que se
desprende del libro de los Hechos de los Apóstoles, como la referencia bíblico-histórica
del comienzo y desarrollo del cristianismo primitivo. El objetivo de Lucas, como autor
en su doble obra, 52 era el de aportar un relato coordinado de los orígenes del cristianismo. 53 Desde el punto de vista científico se llama a este acercamiento a las epístolas:
aproximación diacrónica. 54

II. El libro
El manuscrito más antiguo en el que aparece el libro es el documento conocido
como Papiro 45, 55 fechado en el siglo III dC., no está completo, cuyo título es Práxeis:
Hechos. El mismo título breve aparece en el Códice Sinaítico 56 de un siglo más tarde 57 .
52

El Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles.
E. Harrison, Introducción al Nuevo Testamento, (Michigan: Subcomisión literaria cristiana de la Iglesia
Cristiana Reformada, 1980), pág. 234.
54
Se dice de los fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo. Cf., Diccionario de la Real Academia de la
lengua Española, versión electrónica.
55
Cf., http://webs.ono.com/codices2004/pp45.htm. El papiro P45, compuesto de unas treinta hojas, es
uno de los más importantes. La mayoría de los especialistas sitúa la antigüedad de este papiro a finales del
siglo II o entre los años 200 y 250, aunque algunos papirólogos proponen como fecha del mismo la del
año 150. El papiro P45, junto con el P46 y el P47, forman parte de la llamada colección Chester Beatty,
en Dublín, la cual se publicó entre 1933 y 1937. La publicación de estos papiros supuso un verdadero
impacto internacional, que dio lugar a una abundante bibliografía tanto en relación con su paleografía,
crítica textual y antigüedad. Estos tres códices de papiro, aunque son fragmentarios, tienen mucho valor
pues proporcionan un texto representativo de 15 libros del Nuevo Testamento, cien años más antiguos
que los textos conocidos hasta 1930. Aunque hay grandes lagunas en estos textos, sin embargo, si los
comparamos con otros manuscritos bíblicos es posible determinar qué clase de Nuevo Testamento usaba
la iglesia cristiana de Egipto durante el siglo III, poco más de un siglo después de la muerte de los apóstoles. El papiro P45 contiene fragmentos del los cuatro Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles. En
concreto, este papiro contiene fragmentos de los capítulos 20, 21, 25 y 26 de Mateo; fragmentos de los
capítulos 4 al 12, con excepción del 10, de Marcos; los capítulos del 6 al 14, menos el 8, de Lucas; los
capítulos 4, 10 y 11 de Juan; y los capítulos del 4 al 17 de Hechos de los Apóstoles. Como ya se ha dicho,
este papiro está compuesto de 30 hojas. Originariamente el códice debía tener unas 200 hojas.
56
Cf., http://fredy91306.tripod.com/id54.html. Códice Sinaítico (siglo IV dC). El códice Sinaítico fue
descubierto en 1848. Este descubrimiento fue, se podría decir; casi una casualidad; aunque muchos pueden decir que las casualidades no existen, pero gracias a un joven alemán llamado Tischendorf es que hoy
poseemos este maravilloso documento al alcance de los traductores que buscan un texto más exacto al
original. Es por medio de estos códices que ahora tenemos una Biblia más confiable, por tener la evidencia palpable de su origen como lo son las lenguas originales. Tischendorf fue al convento de Santa Catalina y en ese momento se estaban destruyendo viejos escritos que aparentemente eran inservibles, Tischendorf se dio cuenta de que entre esos documentos se encontraban varios de los escritos sagrados en una
cesta listos para quemarlos y es así como Tischendorf logró que se le permitiera obtenerlos. En esta primera ocasión logró salvar solo parte de ellos, aunque en sus siguientes viajes logró conseguir que varias
de otras copias le fueran permitidas para su traducción. En esta ocasión Tischendorf logró retirar de la
cesta 43 hojas de este códice, mientras los monjes le contaban que momentos antes de su llegada habían
quemado dos cestas iguales. Momentos más tarde cuando le mostraron otras porciones del mismo códice
se dio cuenta de que contenía todo el libro de Isaías y el cuarto libro de Macabeos. Tischendorf advirtió a
53
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Otros títulos antiguos son Los hechos y Hechos de los apóstoles. Parece que el autor no
le puso un título a su obra, pero se conformó con indicar que había dirigido un primer
tratado a su amigo Teófilo además del que ahora estaba escribiendo. 58
La narración de su primer tratado, el Evangelio Lucas; (Hch 1:1, 2; cf. Lc 1:1-4;
24:50-52), termina con la ascensión de nuestro Señor, el punto en que comienza su
relato el segundo tratado (Hch 1:4-11). El libro de los Hechos no puede considerarse
como un registro exhaustivo del ministerio de ninguno de los apóstoles después de la
ascensión de Jesús; pero sí, el itinerario inspirado por Dios para nuestro conocimiento.
Parece no haber circulado entre las comunidades cristianas primitivas en un período tan
temprano como los Evangelios y las Epístolas, pero estuvo en uso general a mediados
del s II dC., como lo muestran escritos como los de Justino Mártir. 59
Hacia el fin del mismo siglo, Ireneo cita el libro como Escritura, y su título aparece en la primera lista conocida de libros del NT -el fragmento Muratoriano-, datado más
o menos para la misma época. 60
A) Autor
Aunque el autor no se identifica directamente, facilita por lo menos tres indicios
que no dejan lugar a dudas de que es Lucas, el autor del tercer Evangelio:
1) Es la misma persona que escribió el primer tratado sobre la vida de Cristo y la
dirigió a un cierto Teófilo (Hch 1:1, 2; cf Lc 1:1-4; 24:50-52).
2) En ciertos pasajes (Hch 16:10-17; 20:6-16; 21; 27; 28), conocidos como las
secciones de nosotros, el autor es miembro del grupo evangelizador de Pablo.
Pablo menciona repetidas veces a Lucas como uno de sus compañeros durante
la parte final de su ministerio (Col 4:14; 2 Ti 4:11; Flm 24).
3) El lenguaje, el vocabulario y el estilo de Hechos se corresponden estrechamente con los del Evangelio de Lucas. Desde tiempos muy remotos los escritores cristianos hablaron de Lucas como su autor.
los monjes que tales documentos eran muy valiosos para ser quemados al fuego. Las 43 hojas que logró
retener contenían porciones del primer libro de Crónicas, Jeremías, Nehemías y Ester. Tischendorf hizo
una publicación en 1846, nombrando los documentos como el códice Federico Augustanus. La traducción
de este códice dio inicio en el Cairo por dos alemanes; uno de ellos era farmacéutico y el otro era bibliotecario. Estos hombres tenían conocimiento del griego, claro que ellos estaban bajo la supervisión de
Tischendorf. El trabajo era traducir las 110.000 líneas del texto, dicho trabajo se terminó en dos meses. La
etapa próxima se convirtió en una diplomacia eclesial. El cargo de mayor autoridad se hallaba vacante
para ese entonces. Tischendorf sugirió que sería provechoso para ellos hacer un regalo al Zar de Rusia,
personaje de mucha influencia que ellos querían como protector de la iglesia griega. Después de largas
negociaciones el tan valioso códice fue entregado a Tischendorf para su publicación en Leipzig y para
presentarlo al Zar en nombre de los monjes. La publicación definitiva del códice fue hecha en el siglo XX
por la Universidad de Oxford. Luego de la revolución rusa, al no estar interesada la Unión Soviética en la
Biblia, y por necesidades económicas, negociaron su venta con los encargados del museo Británico por
100.000 Libras Esterlinas, cantidades que fue pagadas por el gobierno inglés y una suscripción popular,
de individuos y congregación en Inglaterra y Estados Unidos. Al finalizar el año 1933, el manuscrito fue
depositado en el Museo de Londres, donde permanece hasta hoy. Este códice Sinaítico y el Códice del
vaticano son los que más se han usado para la verificación y actualización del texto de hoy.
57
DB, pág. 528.
58
Este es un dato importante, como cristianos que creemos en la inspiración de la Biblia no podemos
pensar en errores ni omisiones, tan solo en un propósito de Dios para el hombre, ese propósito se hace a
través de unas vivencias determinadas del autor y de los destinatarios, el que no aparezca la mención
explícita no se debe a ningún error ni omisión, sino tan solo a una circunstancia cuya clave identificativa
está en la relación del autor humano con el destinatario.
59
DB, pág. 528.
60
Idem.
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B) Ambientación
El libro fue escrito, muy probablemente, en Roma durante los dos años del primer
encarcelamiento de Pablo (61-63 dC.). De esto es evidencia casi concluyente la forma
abrupta en que queda interrumpida la narración poco después de la llegada de Pablo a
Roma:
Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que
venían a él, predicando el reino de Dios y enseñaba a cerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. (Hch 28:30-31).

El autor, que siguió las labores del gran apóstol de los gentiles desde el mismo
comienzo -a menudo con gran detalle-, no dejaría de mencionar el resultado del Primer
juicio de Pablo ante el César, su ministerio posterior, su 2º arresto y su prisión y su
ejecución, si estos eventos ya hubieran ocurrido; parece que Lucas no dijo más en
Hechos porque no había nada más para contar. En cuanto a su confiabilidad como
científico- historiador, ha sido plenamente vindicado en cada punto importante.

III. Tema
En su introducción, el autor manifiesta que su objetivo es continuar su narración
anterior, el Evangelio de Lucas, para que los dos tratados constituyan un informe histórico completo del origen y el crecimiento de la religión cristiana. Se propuso relatar
cómo el evangelio llegó desde Jerusalén hasta Judea y Samaria, y, con el tiempo, hasta
lo último de la tierra (Hch 1:8). En sus comienzos, la naciente iglesia no tenía más que
unos 120 miembros (v 15), todos leales adherentes al judaísmo. 61 Pero ésta creció rápidamente; por momentos, explosivamente, en número de miembros; con vacilación al
principio aceptó prosélitos y más tarde aun gentiles en su círculo. Como las ondas que
se extienden en la superficie de un lago cuando una piedra rompe su quietud, la iglesia
primero alcanzó las regiones más próximas, y luego llegó hasta países distantes. El relato de cómo ocurrió esto -cómo una insignificante secta proveniente del judaísmo llega a
ser una religión mundial- constituye el tema de Hechos.

IV. Esquema del libro
La visión de conjunto del libro puede ser la siguiente:
Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. 62

Este versículo esboza el esquema del libro:
Caps. 1-7: En Jerusalén: los doce y la primera comunidad.
¾
¾
¾
¾

1:1-5: Prólogo.
1:6-11: Punto de partida del libro: la ascensión de Jesús.
1:12-26: Reconstrucción del primer grupo de Apóstoles.
2:1-47: El cumplimiento del Pentecostés judío, nacimiento de la primera comunidad cristiana.
¾ Caps. 3-5: La Buena nueva.
¾ Caps. 6-7: Primera apertura al mundo griego: Esteban.
61

Hasta la destrucción de Jerusalén, en el año 70 dC., el cristianismo primitivo, aún vivía pegado al templo y sus ritos. Una de las grandes aportaciones de Pablo, como se verá más adelante es no solo la predicación del evangelio a los gentiles, sino situar la realidad de los cristianos provenientes del judaísmo.
62
Cf., Hch 1:8. Para aquella época el final de la tierra era lo que hoy se conoce como costa da morte, que
se encuentra en Galicia, norte de España.
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Caps. 8-12: De Jerusalén a Antioquía, pasando por Samaria.
¾ Cap. 8: Felipe en Samaria, Pedro y Juan en el Pentecostés Samaritano.
Felipe y el etíope.
¾ Cap. 9: Llamado de Saulo, para su misión a los paganos.
¾ Caps. 10-11: Pentecostés pagano, En casa de Cornelio, fundación de la
Iglesia de Antioquía.
¾ Cap. 12: Detención y liberación de Pedro.
Caps. 13-15: Desde Antioquía: Primera misión de Pablo.
¾ Caps. 13-14: Pablo y Bernabé enviados a predicar a los judíos y a los paganos.
¾ Cap. 15: Reunión en Jerusalén.
¾ Caps. 15:36 – 21:16: 2º y 3er viaje misionero de Pablo.
9 2º Viaje Evangélico: Misión en Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. (15:36 – 18:22).
9 3er viaje Evangélico: misión en Éfeso, Tróade, despedida en Mileto.
Caps. 21:17 – 28:31: La muerte de Pablo.
¾ 21:17 – 26:32: Arresto y juicio de Pablo ante el Sanedrín, después ante los
gobernantes de Cesarea, apelación al Cesar.
¾ Caps. 27-28: La travesía marítima, el naufragio, el invierno en Malta, la
llegada a Roma.
¾ Silencio abrupto sobre la vida de Pablo. 63
En cierto modo el libro de Hechos puede entenderse como una biografía autorizada de la iglesia primitiva, hasta la llegada de Pablo a Roma, donde como ya hemos
comentado, hay un corte abrupto y una historia inacabada.

V. Los diferentes contextos
La aproximación a través de las distintas realidades (contextos) que concurren en
el libro nos permitirá conocer más de cerca su contenido y sobre todo conocer el desarrollo de la iglesia primitiva cristiana.
A. Contexto Político
1. Augusto Cesar

Lucas 2:1 dice que Jesucristo nació en tiempos del Emperador Augusto César,
cuyo reinado trascurrió entre los años 27 aC., hasta el 14 dC. 64 Su ministerio público y
su muerte ocurrieron en los tiempos del Emperador Tiberio (14-37 dC). 65 El título de
Augusto se lo dan el año 27 aC. Derrotó a Marco Antonio y Cleopatra. Recibe potestad
absoluta de todas las provincias. Es el comandante en jefe de todos los ejércitos. El ejército es la base del poder, de ahí que se le llame Imperio (Poder). Siguió gobernando
según las costumbres republicanas, y entregó a los procónsules el gobierno de las provincias (Hch 13:7-8). 66
63

Nuestra propuesta esquemática, reelaborada a partir de una lectura del propio libro de Hechos de los
Apóstoles. Para ver otra propuesta, cf., 3CBSJ, págs. 426-427.
64
http://es.wikipedia.org/wiki/César_Augusto.
65
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Tiberio.
66
A. Kuen, Op. Cit, pág. 13.
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2. Tiberio

Emperador desde el 14 – 37 dC., 67 durante el ministerio de Jesús. En este período
el cristianismo va filtrándose paulatinamente en el imperio. Tuvo un reinado débil, a
excepción de alguna campaña militar. Gobernaba respecto a normas establecidas (de
forma mecánica). En este período aparecen los delatores que acusan de cualquier cosa,
y Tiberio fue víctima de ellos. Se retiró a la isla de Capri. En este período las legiones
aumentan de poder. Casado con Mesalina, mujer “mala”. Víctima de sus excesos, muere
envenenado. 68
3. Calícula

Amigo de Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Gobernó desde el 37 al 41
dC. En este período comienza una fuerte expansión del cristianismo en Oriente. Con
él, Palestina recupera su propio reinado. Además, les concede a los reyes judíos algunas
provincias más para gobernar. Muere asesinado por las legiones pretorianas. Dio la orden de instalar una imagen suya (estatua) en el templo de Jerusalén, pidieron que no se
adorase esa estatua, y él lo ordenó a pesar de la petición, pero murió antes de que se
pudiese instalar. 70
69

4. Claudio

Entre los años 41 – 54, 71 (Hechos 18:2) expulsó a los judíos de Roma.
5. Nerón

Entre los años 54 – 68. 72 En este momento es cuando suceden todos los viajes del
apóstol Pablo. Tiene lugar la primera persecución cristiana por Roma. Condenó de
muerte a Pablo y a Pedro. 73
6. Anarquía

Se suceden las luchas por el poder, tres emperadores se suceden: Galba, Otón, Vitelio. Se debatía la sublevación judía en el año 66, 74 con fuertes pérdidas para los romanos.
7. Dinastía Flavia

Vespasiano regresa a Roma desde Palestina y es nombrado emperador. Su hijo
Tito, destruye Jerusalén.
¾ Vespasiano 69 – 79.
¾ Tito 79 – 81.
¾ Domiciano 81 – 96. 75
Tito, destruye la ciudad y el Templo de Jerusalén (70 dC.). 76 La persecución de
Domiciano (81-96 dC.), 77 constituye el trasfondo del encarcelamiento de Juan en Patmos.
67

Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Tiberio.
A. Kuen, Idem.
69
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Calícula.
70
A. Kuen, Idem.
71
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio.
72
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Nerón_Germánico.
73
A. Kuen, Idem.
74
Cf., http://blogs.periodistadigital.com/marmuerto.php/2008/01/14/p137778.
75
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Dinastía_Flavia.
68
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9. La administración del imperio

Según comenta A. Kuen, Roma anexionó muchas provincias orientales por razones diplomáticas o comerciales. 78 Los administradores locales ejercían el poder bajo la
supervisión del procónsul o gobernador. Roma practica una política liberal al principio,
permitiendo a los conquistados sin resistencia acceder a todo honor. Cicerón fue gobernador de Cilicia (Encima de Chipre). Plinio el joven gobernó Bitinia. Galión, hermano
de Séneca, gobernador de Acaya (Procónsul). Sergio Paulo gobernó Chipre. Félix en
Cesarea, abierto al judaísmo y al cristianismo. Este sentido de tolerancia, señalado por
Lucas, facilita la expansión del cristianismo. 79
10. La paz romana

La República de Roma luchó por la expansión (guerras púnicas 80 ). Desde el 146
aC., dominaba todo el Mediterráneo, con límites desde el Éufrates hasta España, y desde
el Danubio a Egipto. Tenía las fronteras bien protegidas. Con Augusto los riesgos de
guerras civiles prácticamente desaparecen. Gracias a la Pax Romana 81 y a los avances
en las vías de comunicación, se puede viajar, por primera vez, con facilidad y rapidez
por medios terrestres y marítimos. Este nuevo diseño favorecerá la expansión del cristianismo. Además, favorecía los trámites el tener una misma administración y pasaporte
así como la misma lengua y las mismas protecciones y derechos en todas partes. 82
B. Contexto geográfico
Uno de los aspectos importantes para conocer el significado de las Epístolas es
adentrarnos en los aspectos geográficos que los sustentan. Las escenas descritas por
76

Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Tito_Flavio_Sabino_Vespasiano.
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Tito_Flavio_Domiciano.
78
A. Kuen, Op., Cit., págs. 13-14.
79
Idem.
80
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_Púnicas.
81
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Pax_romana. La Paz Romana (en latín, pax romana), llamada tambien Pax Augusta, constituye un largo periodo de paz impuesto por el Imperio Romano a los pueblos por
él sometidos. La expresión proviene del hecho de que la administración y el sistema legal romanos pacificaron las regiones que anteriormente habían sufrido disputas entre jefes, tribus, reyes o ciudades rivales
(por ejemplo, los interminables conflictos entre ciudades griegas o tribus galas). El estado de paz se refería sólo al interior de las fronteras del imperio, mientras que se siguió combatiendo a los pueblos de la
periferia (germanos, partos, etc.). Fue un periodo de relativa calma, durante el cual no hubo que hacer
frente ni a guerras civiles del calibre de las del siglo I a. C. ni a grandes conflictos con potencias extranjeras, como en las Guerras Púnicas (siglos III y II a. C.). César Augusto cerró las puertas del templo de
Jano, que permanecían abiertas en periodos de guerra, cuando creyó haber vencido a cántabros y astures
en el año 24 a. C. Realmente esta guerra se prolongaría hasta el 19 a. C., pero se suele aceptar como fecha
de inicio de la paz romana el 29 a. C., cuando Augusto declara el fin de las guerras civiles, y su duración
hasta la muerte de Marco Aurelio (año 180). Pax romana, periodo de orden y prosperidad que conoció el
Imperio romano bajo la dinastía de los Antoninos (96-192) y, en menor medida, bajo la de los Severos
(193-235). Marcó la edad de oro de Occidente y el despertar de Oriente. Las fronteras del Imperio tuvieron su máxima extensión en el siglo II. Los romanos dominaban así buena parte de la Europa actual, la
totalidad de la cuenca mediterránea, incluido todo el norte de África, Palestina y Siria, prolongando su
poder al noreste por Mesopotamia y Asiria hasta el Éufrates, Asia Menor y Armenia. En el plano institucional, fue un periodo de equilibrio. El poder absoluto de los emperadores se ejerció con moderación. La
seguridad de las vías de comunicación favoreció el comercio. Esta prosperidad económica se vio en las
ciudades, que se embellecieron y asentaron en detrimento del campo como centros de romanización y de
cultura. La pax romana (en español, ‘paz romana’) fue en realidad una paz armada, porque los emperadores conservaron las fronteras del Imperio gracias a las espadas. Las invasiones (germanas al norte y persas
al este) pusieron fin a la ‘paz romana’ en el siglo III.
82
A. Kuen, Op. Cit., pág. 14.
77
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Pablo, se desarrollan en unos emplazamientos geográficos concretos, conocerlos nos
ayudará igualmente a tener la visión general de los escritos.
1. Ciudades

En las ciudades del Imperio es donde se desarrolla la vida política, económica y
social que se conocerá en el trasfondo de las Epístolas. Apareciendo el modelo de ciudad romana. Cada ciudad tenía magistrados, un pequeño senado y asamblea de ciudadanos. 83 También aparecen las colonias romanas como Filipos y Corinto, con una dependencia aún mayor. Constan de edificios, pavimento adoquinado en sus calles, adornos, iluminación, escuelas con luz, gimnasios, baños públicos, bibliotecas (Alejandría,
Atenas). Pablo desarrolló su ministerio en las ciudades, (Jesús no lo hizo tanto) y fue de
ciudad en ciudad hasta que llegó a Roma. La evangelización del mundo antiguo en una
sola generación fue debido al derramamiento del Espíritu Santo, en primer lugar, y una
formidable red viaria y marítima, en segundo término. 84
2. Carreteras

Estaban bien pavimentadas y mantenidas, aún mejor protegidas por el ejército imperial. Esto hacía que los viajes fueran más fáciles y seguros que en ninguno de los siglos anteriores y posteriores. Sólo en época moderna ha habido mejores medios de comunicación. Según Hechos 28:15, tuvo que pasar por la vía Apia que unía Roma con el
sur de Italia. Por allí entró a Roma. Por esos caminos, una persona podía recorrer de 35
a 45 km/día. 85 Por supuesto había peligros a afrontar en los viajes (2ª Corintios 11:26),
ladrones en regiones aisladas de grandes ciudades.
C. Viajes por mar
Los viajes por mar eran más seguros que los viajes por tierra. Antes de Augusto,
Pompeyo limpió todo el mediterráneo oriental de piratas. 86 La mayoría de los barcos
eran de mercancías, pero también estaban preparados para llevar pasajeros. La nave que
llevó a Pablo desde Cesarea hasta Roma tenía, según Hechos de los Apóstoles, 276 pasajeros (Hechos 27:37).
Para reducir al mínimo el riesgo de naufragio, el mar estaba cerrado a la navegación
desde el 11 Noviembre al 10 de Marzo. La mayor parte de los viajes, sobre todo de pasajeros, se hacían entre el 26 de Mayo y el 14 de Septiembre. 87

Fue por culpa de un capitán imprudente que no quiso hacer caso a Pablo por lo
que naufragaron (Hechos 27: 9 – 12). Podríamos considerar los capítulos 27 y 28 de
Hechos como un auténtico tratado de navegación de la época de Pablo.
D. Contexto social
La sociedad estaba fuertemente jerarquizada. 88 En el vértice estaba el ciudadano
(civis romanus), forma parte de la ciudad, vive en ella, ejerce sus deberes oficiales, o
representa algo o incluso la magistratura. Participa de pleno derecho en la asamblea del
pueblo (ekklesia), por encima de la cual está el consejo de estado (boule) compuesta por
los ciudadanos de más fortuna, la aristocracia. El ciudadano está ligado a la ciudad, a
83

A Kuen, Op. Cit., pág. 15.
Op. Cit., http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano.
85
A. Kuen, Op. Cit., pág. 16.
86
Idem.
87
Idem.
88
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma.
84
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sus cultos paganos, por eso no se convierte fácilmente al cristianismo. Lo que el cristianismo predica va en contra de ese tipo de sociedad. 89 Por debajo está el extranjero residente (meteko)). Era un hombre libre. No participa ni en la administración ni en los ritos
religiosos de la ciudad, lo cual no quiere decir que no tuviera fortunas considerables.
Los judíos formaban parte de esta clase social. Los judíos conversos al cristianismo
eran el esqueleto de la iglesia primitiva. 90
En la parte inferior estaban los esclavos. Despreciados, a veces más que los animales. 91 Muchos de ellos eran cultos. Se llegaba a ser esclavo o bien por nacimiento, o
bien por ser prisionero de guerra. Los que estaban cualificados, los ponían a trabajar en
su especialidad. Eran muy numerosos y estaban en las iglesias primitivas (Fil 4:22; Efe
6:5 – 8; Tito 2:9 – 10; 1ª Ped. 2:18 – 25). 92
En 1ª Corintios 7:21, Pablo exhorta a buscar la libertad, pero no siempre estaba
bien. El liberto a veces estaba peor que los esclavos. 93 Pablo no se opuso frontalmente
a la esclavitud, pues esto hubiese provocado un rechazo fatal del cristianismo por parte
de la sociedad romana. Sin embargo, también dijo que en Cristo no hay ni libre ni esclavo; esto favoreció la abolición de la esclavitud en cierta medida, al menos en el trato.
E. Contexto intelectual
Desde el punto de vista del desarrollo intelectual, es necesario hacer diferentes
aproximaciones a los textos, ellas son:
1. Helenismo

Según A. Kuen: desde el s. VII aC., la influencia griega se dejó notar a todos los
países del Antiguo Oriente. Pero el énfasis de la influencia griega sobre otras culturas
se produjo a partir de Alejandro Magno (356 – 323 a.C.) Con la llegada al poder en
Grecia y su conquista militar de Oriente próximo y medio, se aceleró el Helenismo,
hasta el s. II dC. 94
2. El griego: idioma universal de la época

Algunos siglos antes del nacimiento de Cristo, cada país mediterráneo tenía su
propia lengua. La evangelización de todas esas regiones habría sido difícil y complicada
haciéndola en todos esos idiomas. Después de las conquistas de Alejandro Magno, 95 el
griego se impone en todo el Mediterráneo. En el primer siglo, el cristianismo dispone,
para la evangelización, de un idioma único, que permite trasmitir el mensaje teológico.
3. La filosofía griega

Desde hacía varios siglos, los filósofos griegos atacaron la inercia, la ineptitud, de
las nociones religiosas transmitidas por la mitología, desde Jenofonte 96 se comienza a
hablar de un solo Dios.
89

A. Kuen, Op. Cit., pág. 16.
A. Kuen, Op, Cit., pág. 16.
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Idem.
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Op. Cit., pág. 17.
93
Idem.
94
Idem.
95
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno.
96
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Jenofonte. Nace en Atenas en la segunda mitad del siglo V a. C., en el
seno de una familia acomodada. Su infancia y juventud transcurrieron durante la Guerra del Peloponeso
(431-404 a. C.), en la que participó formando parte de las fuerzas ecuestres. Fue discípulo de Sócrates y
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Platón en el s. IV aC., decía que sólo existe el mundo de las ideas y el mundo
material es una sombra imperfecta del mundo de las ideas, el cual es el único que tiene
sentido:
Se ha interpretado tradicionalmente el Platonismo como una forma de dualismo metafísico, a veces referido como Realismo Platónico o Exagerado. De acuerdo a esto, la
metafísica de Platón divide al mundo en dos distintos aspectos; el mundo inteligible —el
mundo del auténtico ser—, y el mundo que vemos alrededor nuestro en forma perceptiva
—el mundo de la mera apariencia—. El mundo perceptible consiste en una copia de las
formas inteligibles o Ideas. Estas formas no cambian y sólo son comprensibles a través
del intelecto o entendimiento – es decir, la capacidad de pensar las cosas abstrayéndolas
de como se nos dan a los sentidos. 97
En mi opinión este filósofo griego fue y es el que más influencia ha ejercido sobre el pensamiento judío del periodo inter-testamentario y del primer siglo.

Aristóteles: habla de un dios inmaterial, que es el principio motor del cosmos. 98
Epicuro. El mundo es un producto del azar, no tiene ni objetivo ni razón. Por lo
tanto el bien supremo es el placer del hombre, pero el placer consistía en la práctica de
la virtud y en el cultivo del espíritu. El alma está compuesta por átomos y se desintegra
con el cuerpo en el momento de la muerte. El hombre no debe temer a Dios ni a la
muerte ni al juicio después de la muerte. El bien supremo es la ataraxia, la serenidad
perfecta y está por encima de las pasiones, de los conflictos familiares o sociales y las
luchas políticas. 99 En Atenas, Pablo se encontró con esta actitud atea y materialista, al
igual que hoy nos encontramos con esta idea (Hechos 17:18, 32).
Los filósofos estoicos eran deístas, enseñaban que el universo estaba gobernado
por la razón absoluta según un designio preestablecido. El Bien Supremo consiste en
conformarse con esta razón tratando de superar a través de una voluntad estoica los
obstáculos de la vida (golpes del destino), y así acercarse al dominio de la razón, y aceptarlos con apatía. 100
escribió diálogos inspirados en su persona. Durante el gobierno de los Treinta Tiranos, Jenofonte se
unió a una expedición de mercenarios griegos a Persia conocida como la Expedición de los Diez Mil,
contratados por el príncipe persa Ciro el Joven (con quien trabó amistad), que se enfrentaba con su
hermano mayor Artajerjes II, el rey de Persia. A la muerte de Ciro en la batalla de Cunaxa, la expedición
quedó abandonada a su suerte, por lo que se tuvo que abrir paso a través de 1.500 km de territorio hostil
hasta conseguir volver a Grecia. El relato de Jenofonte sobre esta expedición lleva por nombre Anábasis
y es su obra más conocida. Alejandro Magno consultó durante su invasión a Persia este excelente escrito, que lo ayudó incluso a tomar serias decisiones en el ataque y asedio a diferentes ciudades y fortificaciones. Tras regresar a Grecia, Jenofonte entra al servicio del rey espartano Agesilao II, que comandaba
un cuerpo expedicionario griego para proteger las ciudades griegas de Asia Menor de los persas
(396 a. C.). Sin embargo, la alianza griega pronto se rompió y en el 394 a. C. tuvo lugar la batalla de
Coronea, en la que Esparta se enfrentó a una coalición de ciudades griegas de la que formaba parte
Atenas. Jenofonte tomó parte en la batalla, al servicio de Agesilao, por lo que fue desterrado de su patria. En cualquier caso, los espartanos le distinguieron primero con la proxenía (honores concedidos a
un huésped extranjero) y más tarde con una finca en territorio eleo, en Escilunte, cerca de Olimpia, en la
que comenzó a escribir parte de su prolífica obra. Aquí se le unieron su esposa, Filesia, y sus hijos, los
cuales fueron educados en Esparta. En el 371 a. C. tuvo lugar la batalla de Leuctra, tras la cual los eleos
recuperaron los territorios que les habían sido arrebatados previamente por Esparta, y Jenofonte tuvo
que trasladarse a Corinto. Al tiempo, el poder emergente de Tebas originó una nueva alianza espartanoateniense contra Tebas, por lo que le fue levantada la prohibición de volver a su patria. Sin embargo, no
hay evidencia de que Jenofonte retornara a Atenas.
97
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Platón, sección metafísica.
98
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Aristóteles. sección doctrinas.
99
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Epicuro.
100
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Estoicismo.
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La moral estoica es próxima al cristianismo, pero su teología no tiene nada en
común, porque el dios de los estoicos tiene una naturaleza abstracta, no se puede tener
comunión con él. No tienen escatología, no hay esperanza de sobrevivir a este mundo,
porque en el momento de la muerte el alma se reintegra a la esencia divina de la que
salió después de haber pasado eventualmente por una especie de purgatorio purificador.
El estoicismo se adaptó a la mentalidad de los romanos y se instaló en ellos. Tuvo
problemas con el cristianismo más por sus ideas teológicas.
Los Cínicos:
El hombre llevaba en sí mismo ya los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía era de hecho el verdadero bien. De ahí el desprecio a las riquezas y a cualquier
forma de preocupación material. El hombre con menos necesidades era el más libre y el
más feliz. 101

Los Escépticos. Que insistían en la relatividad de todas las cosas e insistían y predicaban la abolición de las normas morales e intelectuales. Todo era relativo.
A diferencia de los cínicos, su doctrina no está basada tanto en la negación de la
filosofía como en la negación de la existencia de un saber objetivo, necesario y universal.
Los escépticos creían que todo es tan subjetivo que sólo es posible emitir opiniones. 102

F. Contexto religioso
Diferentes realidades religiosas conforman el contexto religioso de la época, resaltamos las siguientes:
1. El Panteón Grecolatino

La religión griega se ofrece desde el principio indisolublemente, unida a la sociedad en sus distintos niveles. En la época clásica se llega de hecho a formas de religión de Estado a las que el anhelo individual opone cultos esotéricos —los «misterios»— de variada procedencia. Son muchos los dioses adorados. (Cf., Hch 19:34).
2. Culto al emperador

Alejandro Magno, exigió en vida, los honores que se daban a los dioses aunque
no se declaró divino. Posteriormente, los reyes Seleúcidas y los Tolomeos reivindicaron
para ellos la naturaleza divina. Se atribuían títulos como el de Señor (kirios), Salvador
(soter), manifestación de la divinidad (episfanes). 103
Pronto se insistió en que todas las divinidades de toda la mitología griega habían
sido reyes y reinas, conquistadores. Lo habían hecho tan bien que los hombres en gratitud los adoraban como a dioses. Si se les adoraba ahora como dioses porque primero
fueron reyes, ¿por qué no se les debería adorar estando vivos? Esta idea rondaba hasta la
época de Cristo. 104
3. Cultos de misterio

Ni los dioses antiguos griegos, ni el culto al emperador, ni la fina filosofía de algunos atraían o satisfacía a una buena parte del pueblo que quería escapar del destino y
entrar en una relación personal con la divinidad.
101

Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Cinismo.
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo.
103
A. Kuen, Op. Cit., pág. 20.
104
A. Kuen, Op. Cit., pág. 20.
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En cambio, las llamadas religiones de misterios, 105 sí permitían de alguna manera
responder a esas aspiraciones de perdón, de seguridad, que los anteriores no ofrecían. El
contacto con los pueblos de oriente permitió conocer ciertos cultos interesantes, como el
de Cibeles en oriente; de Isis, Osiris, Serapis en Egipto; el culto de Mitra en Persia con
el domingo y el culto al emperador y al sol.
4. Judaísmo

El judaísmo, entre las religiones del Imperio, ocupa un lugar aparte, sobre todo
por su monoteísmo absoluto, moralidad rígida y su gran capacidad para hacer seguidores, cuestiones estas, que no tenían las otras.
A. Kuen, comenta:
Después de la caída del reino de Israel en manos de los Asirios, (reino del norte), los
judíos se dispersaron por toda la cuenca del Mediterráneo. Siglos después, con Alejandro Magno, sus conquistas y el helenismo favorecieron los intercambios comerciales. Los
reyes Seleucidas y los Tolomeos animaron también a establecerse en sus colonias, a
ofrecerles ciudadanía, así como exención de impuestos a algunos inmigrantes emprendedores. Muchos judíos aprovechando esas ventajas se instalaron en nuevas colonias. En
Egipto, hay estudios de que 1/8 parte de la población era judía. En Alejandría vivían más
de 2 millones de judíos, un gran sector de la ciudad estaba ocupada por ellos. 106
Eran prácticamente autónomos, tenían su magistrado, gobernador, su Sanedrín. Así
que es normal que Jesús y sus padres marchasen a Egipto en la huida de Herodes. Eran
numerosos los judíos en Siria, en Damasco, y en todas las regiones de Asia menor (Anatolia). En Hechos 2:8 – 11 vemos que hay muchos judíos de todas partes del mundo conocido entonces. 107
Los emperadores romanos, les protegían bastante, y les concedieron ciertos privilegios que acentuaban su particularidad, como monedas especiales, exención del servicio
militar, etc. La traducción de los LXX, los cultos al aire libre o en la sinagoga con oraciones, cantos de salmos, sus nociones religiosas y éticas, elevadas, muy superiores a todo lo que el mundo antiguo conocía y ofrecía, atrajo muchos paganos al judaísmo. De
ahí que en toda la diáspora encontramos prosélitos (circuncidados). También están los
varones temerosos de Dios (no circuncidados) pero que asisten a la sinagoga (Hechos
2:10), romanos residentes, judíos como prosélitos; Hechos 8:27 el etíope que vino a adorar; Hechos. 13:43; Hechos 10:1, 2 (Cornelio); 16:14; 17:4; 18:6. 108

Los hebreos se esforzaban, luchaban por mantener a toda costa la lengua hebrea o
aramea, hablaban con sus hijos en arameo. E incluso en la diáspora, cuando no se
hablaba esta lengua, lo hacían en casa. Ejemplo de Pablo (Filipenses 3:5, circuncidado
al octavo día, del linaje de Israel… Hebreo de los Hebreos… en cuanto a la ley, Fariseo). Nacido en Tarso de Cilicia. Criado en Tarso pero instruido a los pies de Gamaliel
en el conocimiento de la Ley (Hch 22:3). Las citas que encontramos de Pablo prueban
que conocía muy bien la LXX y el Texto Hebreo.

105

Se califica como religión mistérica aquella que presenta misterios que no se plantea explicar. Las
razones para esta negativa a explicar los detalles de la religión pueden ser variados. Desde razones de
defensa de la propia comunidad ante represalias de colectivos mayoritarios, protección de intereses personales, la vivencia de pertenecer a una sociedad exclusiva, o simplemente la imposibilidad de explicar
racionalmente
esos
datos
relacionados
con
la
religión.
Cf.,
http://es.wikipedia.org/wiki/Religión_mistérica.
106
Op. Cit., pág. 22.
107
Idem.
108
Idem.
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Se convirtieron personas pertenecientes a ambos grupos. Una vez hechos cristianos, intentaron vivir la nueva religión, sin poder evitar que a veces surgieran los orígenes de cada uno (Hch 6:1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos…).

Conclusión
El comienzo de la predicación del Evangelio comenzó en este contexto. Gálatas
4:4 dice que cuando llegó el tiempo, gr: kairos, Dios envió su designio de proclamar el
mensaje de Salvación para toda la humanidad. Esto incluye la unificación del Imperio
que favoreció la predicación, las buenas vías de comunicación, el uso de una lengua
internacional, y la difusión enorme de ideas filosóficas y religiosas. Fueron vías de penetración al cristianismo.
Habían fracasado las antiguas religiones que imponían miedo ante los demonios.
El fracaso del destino influyó para que el mensaje fuese aceptado.
Para poder conocer el contexto histórico-teológico de las Epístolas de Pablo, es
necesario, adentrarse en los diferentes contextos históricos descritos en los Hechos de
los Apóstoles, pero de esta forma tener una base real de cómo se desarrolla el contenido
de cada uno de ellas.
Preguntas para la lección
1) ¿Porque decimos que el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro histórico y las Epístolas no?
2) Indicar los tres argumentos, que disponemos, para identificar a Lucas como el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles.
3) ¿Qué se propuso Lucas al escribir el libro de los Hechos?
4) ¿Puede considerar el libro de los Hechos de los Apóstoles como una biografía autorizada de la iglesia primitiva?
5) ¿Cuáles eran las clases y estamentos de la sociedad romana?¿Cuáles eran
los límites del Imperio Griego en la Época de Alejandro y sus sucesores?
6) ¿Cuáles eran los valores supremos del helenismo? ¿Cuáles eran los títulos
divinos que se atribuían los reyes Seleúcidas y Tolomeos?
7) ¿Cuáles eran las tres características del judaísmo que no tenían las otras religiones del imperio?
8) Dentro de la autonomía que el imperio le había concedido al judaísmo
¿qué tres características identifican su autonomía?
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Lección 3: La vida de Pablo
I. Introducción
Las epístolas de Pablo son el reflejo de la experiencia vivida del autor, muchas de
las expresiones reflejan su propia personalidad. Tampoco hay que olvidar, que cada una
de esas catorce Epístolas representan un episodio de su vida, desarrollándose dentro del
marco de los viajes y peripecias. Antes de abordar el estudio de las Epístolas paulinas,
es útil profundizar en el itinerario espiritual de Pablo y las grandes etapas de su ministerio. Dos grandes etapas podemos identificar: Saulo el judío (antes de su conversión) y
Pablo el cristiano (después de su conversión).

II. Saulo de Tarso: el judío
Lectura recomendada: Hechos 9:11; 1637; 21:39; 23:3, Filipenses 3:5
Saulo de Tarso.
¾ Origen familiar.
¾ Su infancia y su adolescencia.
¾ Saulo como rabino.
A. Origen familiar
Pablo nació en Tarso, ciudad de cierta importancia, situada en Cilicia, al norte de
lo que hoy es el Líbano, al sur de Turquía. Era un centro de comunicaciones importante,
por allí pasaban las rutas de Egipto a Babilonia. Era una gran ciudad de la antigüedad
después de Alejandría y Atenas. 109 Importante sede de vida filosófica y religiosa. Según
Estrabón, los de Tarso era un pueblo bien formado, tanto culturalmente como en las
artes. 110 Sus universidades eran más numerosas que los centros de Atenas e incluso que
los de Alejandría. La ciudad tenía un importante comercio, dirigidos por una amplia
población burguesa. Cerca del puerto había una estatua gigantesca dirigida a Sardanápalo, con una inscripción que decía: Come, bebe y alégrate, el resto no tiene importancia. 111
Saulo pertenecía a una familia judía ortodoxa. Le afectó sólo indirectamente, ese
ambiente cultural, religioso y moral. Estos judíos hebreos no se mezclaban con otros
pueblos fácilmente. Probablemente cursó estudios en la universidad, debió ser después
de su conversión (Hch 9:30; 11:25).
B. Nacimiento
Hechos 7:58: y echándole fuera de la ciudad… a los pies de un joven (neanias)
llamado Saulo. Filemón 9: Más bien te ruego… ya anciano. Aquellos que lapidaron a
Esteban pusieron sus vestidos a los pies de un hombre joven llamado Saulo. La palabra
es neanias, esto refiere a un hombre entre 20 y 35 años. Podemos pensar más hacia los
20, porque Pablo no tiene ningún contacto con Jesús. Incluso cuando persigue a los cristianos, era miembro del Sanedrín. 112 Probablemente de la edad de Jesús o un poco me109

DB, pág. 1131.
A. Kuen, Op. Cit., pág. 25.
111
Idem.
112
DIB, pág. 592, entrada Sanedrín: El Sanedrín, integrado por los líderes religiosos de los judíos, llegó a
ser el cuerpo de máxima autoridad en asuntos religiosos en tiempos neo-testamentarios
110
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nos. Para otros autores debía tener casi 30 años, 113 esto fue después del apedreamiento a
Esteban.
En la Epístola a Filemón datada en el año 62, 114 él se califica de anciano presbutes, anciano de edad, Estas dos indicaciones nos dicen que debió nacer más o menos
a la vez que Jesús, tal vez, entre 2 a 4 años más joven.
115

C. Su familia
Filipenses 3:5; Romanos 11:1; 2ª Cor. 11:22; Hch 23:16.
Circuncidado al octavo día, Fariseo, Israelita de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. El padre de Saulo, era un judío hebreo de la tribu de Benjamín, fariseo. Su familia debía tener una situación acomodada. Unos 15 años antes de que Saulo
naciera le fue retirada la ciudadanía romana a todos los ciudadanos de Tarso, manteniéndola solamente aquellos terratenientes y ricos. 116 Por lo tanto Saulo debía pertenecer a una familia así. Pide saludos (Romanos 16:7) de Andrónico y Ajunia, sus parientes
y compañeros en prisiones en Roma. Era una familia extendida.
El sumo sacerdote le encargó una tarea importante (Hch 9:1 – 2), la de perseguir a
los de este camino para traerlos a Jerusalén. Eso indica la confianza del sumo sacerdote
(Hch 22:15). Debió pertenecer a familias influyentes.
De Hechos 23:16 sabemos que tenía una hermana y un sobrino en Jerusalén. El
sobrino se entera del complot para matar a Saulo, y va a Félix a contárselo, y le puso
una guardia de 200 hombres de a caballo.
D. Hebreo hijo de hebreos
Según la progresión en 2ª Cor. 11:22 tenemos: Hebreo, Israelita, descendiente de
Abraham. En Hechos 6:1 vemos que la palabra hebreos se opone a helenista o griego.
Los hebreos eran las familias en las que las tradiciones palestinas se mantenían de forma
fiel, así como el uso del arameo. En la diáspora, la mayor parte de las familias judías
hablaba el griego, leían la Biblia en la versión de los LXX. Pero los hebreos asistían a
ciertas sinagogas donde la Escritura sólo se leía en hebreo. Por el contrario, los helenistas tenían sus propias sinagogas incluso en Jerusalén (Hechos 6:9). El hebreo era la lengua materna de Saulo (Cf., Hechos 21:40; 22:2; 26:14).
E. ¿Qué implica la pertenencia de Saulo a los fariseos?
Fariseo, el nombre deriva de una raíz que significa: separado, Los fariseos deploraban las influencias griegas, aunque muchas de sus creencias eran propiamente griegas. Mantenían las leyes sobre el día de reposo, los ayunos, los diezmos o forma de
diezmar… y aceptaban la tradición oral al mismo nivel que la tradición escrita (Marcos
7:5: tradición de los ancianos)
En tiempos de Pablo, los fariseos estaban divididos en dos escuelas con tendencias diferentes, la de Šammai y la de Hillel, más liberal representada ésta por el nieto,
Gamaliel. Hillel resumió la ley en esta frase: no hagas a los demás lo que es despreciable, lo demás son comentarios. 117
113

Cf., http://christusdominus-lvm.blogspot.com/2008/01/ao-santo-paulino_25.html.
Cf., la cronología presentada en lección 4: IV, fechas que serán utilizadas en todo momento.
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Cf., Hch 7:58, Fl 9.
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A. Kuen, Op. Cit., pág. 26.
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Cf., R. Gower, Nuevo Manual de usos y costumbres, (Michigan: Editorial Portavoz, 1990), pág. 82.
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F. Ciudadano Romano
Hechos 16:37; 22:25 – 28; lo era de nacimiento; Hechos 25:12, 16.
Pablo heredó la ciudadanía de su padre (Hch 22:28). Pero, su padre no la compró
tampoco, mucho menos siendo fariseo. Hay varias hipótesis:
Según Hechos 18:3, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Probablemente lo aprendió en su
casa paterna. Tarso era famoso por sus telas de cilicio a partir de pelos de cabra. 118 De
ahí el nombre de Tarso de Cilicia. Era fabricante de telas, y pudiera ser que un fabricante de telas fuera muy útil a un general en momentos de guerra. Se sabe que tanto uno
como otro, un general o un procónsul, podían conferir el título de ciudadano romano a
cambio de servicios prestados. 119
El padre de Pablo tal vez pudo haber sido un esclavo en Roma, de la célebre familia paulus, que lo habría liberado, 120 y le habría dado el derecho de ciudadanía en compensación por los servicios prestados. En recuerdo de su liberador, el padre de Saulo le
habría añadido a su hijo el nombre de Paulus añadido a Saulo, puesto por pertenecer a
la tribu de Benjamín, en recuerdo de Saúl. Era frecuente adjuntar el nombre judío que
hacía mención de su ascendencia.
En la lucha entre Octavio y Marco Antonio contra Casio y Bruto, Tarso tomó partida por los primeros. Pero tuvo que capitular delante de Bruto y Casio en esa fase de la
guerra, a la ciudad se le impuso un fortísimo impuesto de guerra como castigo, que la
mayor parte de la gente no pudo pagar. Al no pagarlo, muchos de sus ciudadanos fueron
declarados esclavos y llevados a Roma. Entonces, cuenta Apio,121 que cuando esa comitiva de esclavos de Tarso llegó a Roma, Octavio y Marco Antonio, habían dominado la
situación y derrotaron a Bruto y a Casio, y los esclavos fueron liberados, y en recompensa por su lealtad, recibieron la ciudadanía romana. ¿Era la familia de Pablo una de
ellas?
A Pompeyo, en el año 60 aC. se le recomendó la conquista de las tierras orientales. 122 Hizo una limpieza de piratas en el mar, y Tarso le ayudó a limpiar esa zona de
piratas. Es posible que los padres de Saulo tuvieron la ciudadanía desde ese momento y
pudieran pagar el impuesto de guerra, y conservarla. O la tuvieron, y la perdieron por lo
del impuesto, y la volviesen a recuperar en Roma.

III. Infancia y adolescencia
A. Infancia
Según las tradiciones rabínicas, un hebreo debía comenzar a leer la Escritura a los
5 años. Aprender la Mišná a los 10, y observar los preceptos a los 13, y finalmente estudiar el Talmud a los 15. 123 El joven Saulo probablemente debía hablar cuatro lenguas, el
arameo de la familia, el hebreo de las Escrituras y en la sinagoga, el Griego y el Latín
por el ambiente donde vivió.
118

Cf., http://christusdominus-lvm.blogspot.com/2008/01/ao-santo-paulino_25.html.
A. Kuen, Op. Cit., pág. 28.
120
Idem.
121
Apio en Guerra civil, IV 64.
122
A. Kuen, Op. Cit., pág. 28.
123
Cf., http://www.iglesia.cl/especiales/mesbiblia2006/articulos/vidaoculta.pdf.
119
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El hazán 124 leía las Escrituras, y los niños repetían lo leído. Después aprendían a
leer y escribir en Papiro. En la zona donde estaba, cerca de Pérgamo, el pergamino empezaba a desarrollarse. En sábado se leía normalmente en la LXX excepto que se estuviera en una sinagoga hebrea, lo cual en el caso de Pablo era muy probable.
A los trece años 125 ya debía conocer la historia del pueblo Judío, los Salmos y los
Profetas. Cuando ya sabía eso, es cuando según Romanos 7:9 dice: yo sin la ley… el
niño se llamaba ya hijo de la ley. 126 Esto se hacía en una ceremonia.
B. Estudios rabínicos
Según Hechos 22:3, yo de cierto soy judío…criado en esta ciudad (Jerusalén), instruido a los pies de Gamaliel. Pablo se traslada a Jerusalén entre los 12 127 y 15 años,
para ser instruido allí. Dentro del farisaísmo, era liberal, pero no dejó de ser fariseo.
Por lo que dice la Biblia de Gamaliel, vemos que no era estrecho de mente (Hch
5:34 ss). Saulo no siempre lo siguió (Hch 8, la persecución). Esta enseñanza implicaba
un método, como la analogía, los paralelismos, comparaciones, etc. Pablo tiene esa
influencia en sus Epístolas.
Regresa a Tarso donde aprende el oficio de tejedor de tiendas. Gamaliel decía que
el estudio de la Torâh es excelente, pero debía ir combinado con el trabajo manual, porque dice que la Torâh sin trabajo, no alcanza su objetivo. Decía que un judío que no
enseña a su hijo a trabajar, está enseñando a su hijo a robar, haciendo una exegesis
comparativo con el proverbio de Salomón: instruye al niño en su carrera, que aunque
fuera grande no se apartará de ella.
Los rabinos no eran pagados solamente por enseñar en la sinagoga, debía trabajar para mantenerse, al menos parcialmente. Según Hechos 18:3 nos dice que era tejedor
de tiendas. Las tiendas eran hechas con pelo de cabra. Estas tiendas se vendían a nómadas, y a los ejércitos de Asia Menor y Siria.
C. Saulo rabino
Una de las cuestiones comentadas entre los creyentes es que Saulo era soltero, tal
vez por simple inercia y no por razones histórico-culturales judías, veamos cómo es
presentado en los textos:

124

El encargado de los rollos (seferim), en la Sinagoga.
R. Gower, Op. Cit., pág. 63.
126
El episodio de Jesús en el Templo, tiene la intención de mostrar que estaba dejando la infancia (cf., Lc
2:41-49) Fue la última vez que asistió a la Pascua como niño. Sólo después de los trece años podía ser
miembro fundador de la sinagoga.
127
R. Gower, Op. Cit., pág. 83: El rey seléucida responsable de la escuela griega en Jerusalén fue derrotado en batalla en el año 164 aC. Los hasidim, que comenzaban a ser conocidos como fariseos, conducidos
por Simeón ben (hijo) Shetah, insistieron que desde aquel momento todos los muchachos judíos asintieran a “la casa del libro” para que tuvieran una educación judía. Esta debía de ser dirigida por un maestro
pagado por la sinagoga. Los maestros debían ser hombres casados y de buen carácter. La educación superior se podía conseguir en una “casa de estudio”. Esta escuela era un adjunto al templo, y allí fue encontrado Jesús cuando tenía doce años. La ley tradicional era enseñada desde la edad de diez años hasta los
quince, y después de esto la ley judía. Los niños más brillantes, como Pablo, podían ir a Jerusalén a una
escuela de la ley. Se sentaban a los pies de los grandes maestros cuando esos asistían a las reuniones del
Sanedrín. El paréntesis es mío.
125
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a) En 1ª Cor 7:7 – 8, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen
como yo… digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera
quedarse como yo…
b) En Hechos 26:10… yo di mi voto. Saulo, para dar voto, tenía que pertenecer al Sanedrín. 128
Según el primer texto, Saulo no estaba casado. Hay que tener en cuenta que
habla de viudas, es posible que fuese soltero, o viudo, o que en ese momento no estuviera casado.
Para que Saulo pudiese dar su voto, hay que tener derecho siendo miembro del
Sanedrín. Según el reglamento del Sanedrín, 129 un soltero no podía formar parte del
tribunal de los judíos. Todos tenían que estar casados y tener hijos. Este texto del Sanedrín fue redactado con posterioridad a Pablo, por el Rabí Aquiba. Quizá no estuvo en
vigor en los tiempos de Pablo. Si tomamos la parte de viudas, quizás se ponga él como
ejemplo de viudo. En 1ª Cor 7 da una serie de consejos como quien conoce los deberes
recíprocos del matrimonio por experiencia. Podemos deducir que estuvo casado en
algún momento. 130

IV. Segunda estancia en Jerusalén
Saulo deja Tarso y vuelve a Jerusalén, para ocupar una función más importante
que en Tarso, fue nombrado schaliah del sumo sacerdote, esto es el enviado (prelado)
del Sumo Sacerdote, con funciones especiales para el Sanedrín. Se le dieron cartas de
recomendación (2ª Cor 3:1 se mencionan su existencia).
Los Cilicianos, 131 al igual que otros judíos de la diáspora, tenían sus propias sinagogas en Jerusalén. ¿Fue Saulo Rabino de alguna de ellas? ¿Era Saulo un judío de Cilicia de los que se habla en Hechos 6:9, de los que estaban en Jerusalén discutiendo con
Esteban? Es poco probable porque el texto dice que eran helenistas, y Saulo dice que era
hebraísta. En esta estancia en Jerusalén participó en la muerte de Esteban (Hch 7:52;
8:1). Por lo tanto también tuvo que oír su mensaje.
A. Primeros Contactos con el Cristianismo
Oyó hablar de los cristianos a través de Esteban, al cual dos testigos falsos (Hch
6:13) le acusan de hablar contra el templo y la Ley. Para un judío esto era una apostasía. La Ley era el centro de la nación judía. Saulo no podía tolerar una brecha así en el
seno de la nación. Tienen el precedente de los Macabeos, entre otros y decide actuar
fuertemente. El contexto hebreo para la actuación de Saulo lo encontramos en Deutero-
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Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Sanedrín. El Sanedrín ( )ןירדהנסera una asamblea o consejo de sabios
estructurado en 23 jueces en cada ciudad judía. El gran Sanedrín -a su vez- era la asamblea o corte suprema de 71 miembros del pueblo de Israel. El Sanedrín funcionaba como un cuerpo judicial, cuya jurisdicción no se limitaba solamente a asuntos religiosos, sino que también al ámbito civil. El Sanedrín funcionó durante la época de la dominación romana en Israel, desde la etapa final del Segundo Templo de
Jerusalén y hasta el siglo V. Estaba dirigida por un sumo sacerdote, supeditado al anterior. Como gobierno religioso tenía su cargo: Fijar la doctrina religiosa judía; establecer el calendario de fiestas. Regular la
vida religiosa del país. Como gobierno político: Elaborar y aprobar leyes, Verificar el cumplimiento del
marco legal. Juzgar los delitos. Estos poderes estaban limitados por las autoridades romanas. Así si el
Sanedrín condenaba a muerte a una persona, no podía aplicarse la sentencia sin la autorización del gobernador o procurador romano.
129
Cf., Sanedrín 36b.
130
Para ver otra postura cf., http://www.apologeticacatolica.org/Varios/Varios13.htm.
131
Cf., http://www.seminarioabierto.com/historiant14.htm.
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nomio 21:23, ratificado en Gálatas 3:13, sólo alguien maldito por Dios puede ser colgado en un madero (Gál 1:13; Fil 3:6). Pablo era irreprensible en cuanto a la ley.
La actitud de Esteban en su martirio debió marcar profundamente a Saulo, lo que
nos lleva a pensar que lo que hizo, fue por ignorancia (1ª Tim 1:12, 13; Hch 26:9 – 11).
B. Su conversión
Circunstancias de su conversión (Hechos 9:1 – 8; 22:3 – 15; 26:9 – 18).
Saulo quería extirpar la herejía cristiana introducida en el Judaísmo, como se
propagaba a gran velocidad, decidió hacerlo, y no sólo en Jerusalén, sino en toda la
diáspora. ¿Cómo puede intervenir en Damasco un enviado del Sanedrín? Desde los altos
del Golán se ve Damasco. Según 2ª Cor 11:32, el gobernador de Damasco estaba bajo
Aretas. Éste era el rey de los Nabateos, era favorable a los judíos (Hch 9:23, 24), y cooperaba con estas órdenes. En tiempos de los Macabeos, los romanos (1ª Mac 15:23 –
24) les dieron derechos de extradición desde fuera de Palestina. Los saduceos debieron
mantener este derecho. 132
Saulo se convierte por una intervención divina. Según Fil 3:12, fue asido por Cristo (1ª Cor. 15:5 – 8). Fue una manifestación directa de Cristo. Saulo le contesta: ¡Señor!
¿Qué quieres que haga? Esto denota su mentalidad farisaica. Pero Jesús no contesta
como Pablo esperaba, sino que vaya a Damasco. Aquí vemos la inutilidad del pensamiento de la salvación a través de las obras, y sí por la gracia de Dios.
C. Pablo cristiano
Leer Hechos 9:1-18; 22:3-15; 26:9-18.
Antes de empezar a viajar. Según Hechos 9:20 comenzó a predicar a Cristo en
las sinagogas. Y Gálatas 1:12 – 18 nos dice que: pasaron tres años hasta que vuelve a
Jerusalén para hablar con Pedro. Su predicación fue inmediata, porque conocía el mensaje pero no lo comprendía. Le faltaba el encuentro con Jesús. En Gálatas. 1:17 dice:
…sino que me fui a Arabia. La actividad de evangelización fue diferente de los apóstoles. Estuvo en la región sur de Damasco, zona habitable de Arabia, y no el interior donde no había vida. Aquí hay que aplicar Hechos 9:22. Resolvieron matarlo y sucede el
episodio cuando lo hacen descender por el muro descolgado en una canasta.
Pablo finalmente es acogido por los cristianos en Jerusalén con cierta reticencia.
Bernabé lo introduce en el círculo de los apóstoles (Hch 9:26, 27). Sólo vio a Pedro y
Santiago hermano del Señor (Gál 1:18). Los tres años mencionados allí, son entre Damasco y Arabia. Su primera intención es evangelizar a los judíos helenistas (Hechos
9:29) pero procuraban matarle. Un día, mientras oraba, en una visión el Señor le dijo
que su misión no tenía gran interés en Jerusalén, y fue enviado a predicar a los gentiles
(Hch 22:17 – 21).
Después de esta estancia, viendo que había un complot contra Pablo, los creyentes se lo llevan a Tarso. Se relaciona de nuevo con la filosofía griega, (Me he hecho
griego para los griegos), aprende su forma de pensar para poder hablarles.
Esta estancia allí, debió prolongarse aproximadamente unos 14 años, y así evangelizó las regiones cercanas, Siria, y Cilicia (deducido de Gálatas 1:21; 2:1). Debió pasar algunas peripecias en esta época, descritas en 2ª Corintios 11:23 – 27. Tuvo un ministerio en Antioquía, Hechos 11 (en Siria). Bernabé fue puesto al corriente de Pablo
132

Cf., A. Kuen, Op. Cit., pág. 33.
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acerca de la visión que tuvo, para ir a predicar a los gentiles, y se fue con él. Allí en
Antioquía tuvo un ministerio de enseñanza, al estilo rabínico, fue donde se los llamó
cristianos por primera vez.
Desde allí volvió a Jerusalén, donde tiene más contactos y es aceptado por todos.
Es el momento de traer la ayuda a los hermanos de Jerusalén. Todavía no es apóstol. Se
entrevista con Pedro, Santiago y Juan (Gálatas 2:9) al llegar allí, recibe la aprobación de
los apóstoles para el ministerio. Siguiendo su itinerario vuelve a las regiones paganas,
Pablo comienza a tener problemas, acerca de la circuncisión. Esto fue motivo de que se
hiciera el concilio de Jerusalén (Hechos 15).

V. Después de su conversión
Antes de que Pablo comenzara sus viajes misioneros, disponemos de ciertas referencias bíblicas que nos aportan algunos datos interesantes, sobre diferentes actividades:
1) Pasó algunos días con los discípulos que estaban en Damasco (cf., Hch
9:19).
2) En seguida se puso a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús era el
Hijo de Dios (cf., Hch 9:20). 133
3) Pasados algunos días, los judíos le sentenciaron a muerte (cf., Hch 9:23-25),
su vida es protegida y sale de Damasco.
4) Primer viaje a Jerusalén después de su conversión (Hch 9:26 ss.)
5) Hechos 12:25. Cuando Pablo y Bernabé se marcharon llevan consigo a Juan,
de sobrenombre, Marcos. Comienza su primer viaje misionero (Hechos 13).
Es el momento en que le imponen las manos.

VI. Primer viaje misionero (Hechos 1314)
Hechos 13-14.
Itinerario:
1. Misión de Pablo y Bernabé. 2. Su apostolado en Chipre: conversión del procónsul Sergio. 3. En
Perge regresa Juan Marcos a Jerusalén. 4. Predicación en Antioquía; resultado: persecución de los jud‐
íos. 5. Ministerio en Icinio. 6. Curación de un cojo en Listra, entusiasmo del pueblo; discurso de Pablo,
lapidación del Apóstol. 7. Predicación en Derbe. 8. Regreso a Antioquía.

Mientras estaba en Antioquía por segunda vez, Pablo recibió un llamado que lo
inició en sus grandes viajes 134 misioneros hacia el Asia Menor y Europa, lo que le significó el título de apóstol a los gentiles. Cuando algunos de los miembros de la iglesia
estaban ministrando... al Señor, y ayunando", recibieron del Espíritu Santo la orden de
apartar a Pablo y a Bernabé para una obra especial (Hch 13:2). Así lo hicieron, con
ayuno y oración; y luego, dirigidos por el Espíritu Santo, los apóstoles salieron para su
primer viaje misionero, acompañados por Juan Marcos (vs 3, 5). Fueron a Seleucia, el
puerto de Antioquía, y allí tomaron un barco para Chipre (Hch 13:4).
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Hacemos esta reseña por la importancia de situar el verdadero sentido. La RV 1960 dice, que Pablo
predicaba a Cristo (…) diciendo que era el Hijo de Dios. Sin que tenga ninguna importancia doctrinal, ni
afecta a la doctrina bíblica de la Trinidad, en el texto griego no dice Cristo, sino Jesús.
134
DB, pág. 869.
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A. Chipre
Enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y llegados a Salamina, 135 en la
costa oriental de la isla, comenzaron a predicar en las sinagogas judías (Hch 13:5) como
era la costumbre de Pablo (cf. 9:20; 17:1, 2; 18:4; etc.). Luego atravesaron Chipre 136 de
este a oeste y llegaron a la ciudad de Pafos (13:6), sede del procónsul o gobernador romano de la isla, Sergio Paulo, un hombre prudente y de discernimiento (v 7), a quien
frecuentaba un judío de nombre Barjesús o Elimas, 137 que era un charlatán y mago (vs
6, 8). El gobernador oyó el informe de la predicación de Pablo y Bernabé y, deseando
oír el evangelio, los llamó (v 7). Temeroso de perder la influencia que podía tener sobre
el gobernador, Barjesús se opuso a los apóstoles en presencia de él (v 8), por lo cual
Pablo (aquí se lo llama "Pablo" por primera vez), lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos
en el mago lo condenó duramente por representar mal a Dios y oponerse a él, y predijo
que quedaría ciego temporalmente lo que se cumplió al instante (Hch 13:9-11). Este
notable incidente convenció al gobernador de la verdad del evangelio y lo aceptó (v 12).
B. Perge
Después de su estadía en Pafos. 138 Pablo y su grupo se embarcaron hacia Perge
(Hch 13:13), una ciudad cerca de la costa del Asia Menor, en dirección noroeste de Pafos. Aquí Juan Marcos, sin duda desanimado por las dificultades y las penurias, los
abandono y regresó a Jerusalén (v 13).
C. Antioquía de Pisidia
Pablo y Bernabé continuaron hasta Antioquía de Pisidia (Hch 13:14), una ciudad a
unos 160 km al norte de Perge, en los montes Tauro. 139 Y entrando el sábado en la sinagoga tomaron asiento (en los bancos destinados a los extranjeros) y después que se
terminó la lectura de la Ley y los Profetas, 140 Pablo predicó acerca de la resurrección de
Jesús (vs 15-41). El sermón impresionó tanto a los presentes que le pidieron que predicara a los gentiles el sábado siguiente (v 42). En esta ocasión se juntó casi toda la ciudad para escuchar el evangelio (v 44). Esto despertó los celos y la oposición de los
judíos (v 45); por ello Pablo declaró que, como ellos despreciaban la salvación, él predi135

Salamina era una ciudad marítima importante, situada en la costa oriental de Chipre, unos 200 km., al
sur de Seleucia. Más tarde se llamó Constancia. HB, pág. 544.
136
Chipre es la isla mayor de la región oriental del Mediterráneo, en el ángulo formado por los litorales de
Siria y de Asia Menor, distante de ambos unos cien kilómetros. HB, pág. 543.
137
DB, pág. 542.
138
Pafos, en el extremo sudoeste de la isla a unos 150 k., de Salamina, era la residencia del procónsul
romano, es la actual Baffo. HB, pág. 544.
139
Idem.
140
HB, pág. 165: Las sinagogas eran por lo general, edificios rectangulares divididos interiormente en
naves por columnas; además de la puerta de fachada, tenían otras dos laterales, estaban situadas por lo
general fuera de las ciudades, en la proximidad de los ríos (cf., Hch 16:13) o a orillas del mar, para facilitar las purificaciones legales. El ajuar de la sinagoga era muy sencillo: un armario para guardar (envuelto
en un paño) los royos de la ley y los demás libros sagrados; una plataforma con su pupitre para la lectura;
lámparas, bocinas que se tocaban sobre todo el primer días del año y trompetas que se dejaban oír los días
de ayuno. La disposición en las ceremonias era la siguiente: los miembros más respetables se sentaban en
el primer lugar, los jóvenes detrás, los hombres separados de las mujeres. Se recitaba el Shema (Deut 4:69), seguía la oración, que se hacía de pie, con el rostro vuelto a Jerusalén, dirigida por un miembro de la
comunidad señalado por el jefe de la sinagoga; la congregación respondía: amén. Lección (también de
pie) de la Ley, que estaba dividida en 154 lecciones (parascha) y los profetas, que se distribuían en haphtaroth (Lc 4:16); traducción de la sección del hebreo (leído) al arameo (hablado); sermón (midrash), también de pie, acerca de lo que se acaba de leer (Lc 4:20); bendición sacerdotal, de hallarse presente algún
sacerdote. Eran días de reunión el sábado y días festivos, y acaso también los lunes y jueves.
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caría a los gentiles (vs 46-47) No se sabe cuánto tiempo trabajaron Pablo y Bernabé en
esta región. Pero fue lo suficiente como para que toda la zona que rodeaba la ciudad
conociera el evangelio (Hch 13:49). Su éxito despertó finalmente la activa oposición de
los judíos, quienes lograron que los magistrados los expulsaran de la ciudad (v 50).
D. Iconio, Listra y Derbe
Al este sudeste de Antioquía estaba Iconio, el siguiente lugar donde trabajaron
Pablo y Bernabé. Sus esfuerzos se vieron coronados por un gran éxito (Hch 14:1), y
predicaron en esa ciudad mucho tiempo apoyados por el testimonio de señales y prodigios milagrosos (v 3). Pero los judíos que habían rechazado su mensaje consiguieron
que muchos gentiles se volvieran contra Pablo y Bernabé, y dividieron la ciudad en dos
bandos (vs 2, 4). Finalmente hicieron planes de usar la violencia contra los apóstoles (v
5). Al saber de ello, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia (Hch 14:6; cf., Mt
10:23). En Listra, Pablo sanó a un hombre que había sido inválido toda su vida (Hch
14:8-10). Este milagro llevó a los habitantes supersticiosos a creer –quizá por algún
antiguo mito que describía a los dioses Zeus (Júpiter) y Hermes (Mercurio) en sus visitas a esa parte del mundo- que Bernabé y Pablo eran Júpiter y Mercurio (Hch 14:1112). Se prepararon para ofrecerles sacrificio, y sólo con gran dificultad Pablo pudo
convencerlos de que no lo hicieran (vs 13-18). En Listra, las labores de los apóstoles
terminaron cuando los judíos enemigos de Antioquía y de Iconio soliviantaron a una
multitud que apedreó a Pablo y lo arrastró fuera de la ciudad como muerto (Hch 14:19).
Conservado milagrosamente, se reanimó y entró de nuevo en la ciudad, pero salió de
ella al día siguiente, acompañado por Bernabé (v 20). Después Pablo y Bernabé trabajaron en Derbe, donde quizá permanecieron un tiempo, porque allí hicieron muchos discípulos (Hch 14:20-21).
E. Regreso a Antioquía
Hch 15:1-35, cf., Gal 2.
Desde Derbe 141 comenzaron a desandar su camino pasando por Listra, Iconio y
Antioquía de Pisidia, donde visitaron las iglesias, fortalecieron a los creyentes y nombraron dirigentes en ellas (Hch 14:21-23). También predicaron en Perge, donde Juan
Marcos los había abandonado al comienzo de su viaje (v 25). Sin duda, impacientes por
regresar a su base en Antioquía de Siria, los apóstoles se embarcaron en el puerto de
Atalia, a pocos kilómetros de Perge. Al llegar a Antioquía contaron a la iglesia del éxito entre los gentiles (vs 25-27). Así terminó el primer viaje misionero, que tal vez les
llevó unos 2 años (45-47 dC.). Pablo quedó en Antioquía por un tiempo (v 28), durante
el cual, sin duda, siguió atrayendo a muchos gentiles hacia el cristianismo.

141

HB, pág. 870 ss.
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F. Los judaizantes y el Concilio de Jerusalén (Hch 15:135)
Itinerario:
1. Circunstancias del Concilio. 2. Estudio de los temas a tratar: a) discusión, b) Discurso de Pedro;
libertad de los cristianos precedentes del mundo gentil respecto a la ley y la circuncisión, c) historia de
Pablo y Bernabé, d) discurso de Santiago. 3. Conclusiones del Concilio. 4. Traslado del acuerdo a Antio‐
quía.

Con el correr del tiempo surgió una crisis, que si no se resolvía con prontitud retardaría grandemente la expansión del cristianismo entre los gentiles. Un grupo de
judíos cristianos de Judea visitó la iglesia de Antioquía y comenzó a enseñar que la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés eran necesarias para la salvación (Hch
15:1).
Pablo y Bernabé, sin embargo, sostenían que la circuncisión no era necesaria para
los conversos gentiles. Como resultado, hubo una discusión y contienda no pequeña
entre los dos grupos (v 2). Finalmente, los creyentes decidieron que el asunto debía ser
llevado ante los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, y que Pablo y Bernabé y otros
debían ir allá (v 2). Esta decisión habría sido sugerida por Pablo, que más tarde dijo que
había recibido una revelación con respecto al tema, y que había ido con Bernabé y Tito,
un converso griego, a consultar a los dirigentes (Gal 2:2-3).
Al llegar a Jerusalén, Pablo y la comitiva fueron recibidos cordialmente por los
creyentes (Hch 15:4). Contaron cómo Dios había bendecido el trabajo entre los gentiles, pero que ciertos miembros de la iglesia de origen fariseo, pronto levantaron la cuestión de la necesidad de la circuncisión y de la observancia de la ley (v 5). En consecuencia, se convocó a un Concilio para decidir la cuestión (v 6; probablemente el 50
dC.) 143 .
El tema se discutió extensamente, con Pedro, Bernabé y Pablo hablando contra la
exigencia de imponer la ley a los gentiles (v 7-12). Predominaron sus puntos de vista, y
se decidió que los conversos gentiles no necesitaban circuncidarse o guardar la ley de
142
143

Tomado de http://bibliaonline.galeon.com/mapas/index.htm.
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Jerusalén.
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Moisés. Sin embargo, se les pediría que se abstuvieran de contaminarse con los ídolos,
de fornicación, de ahogado y de sangre (vs 13-21). Luego de haber completado su misión con éxito, Pablo y el resto de la delegación de Antioquía volvieron acompañados
por hermanos comisionados para llevar cartas de la iglesia de Jerusalén.
El resultado de la reunión fue recibido favorablemente por los creyentes de Antioquía (Hch 15:22-31). Una vez más Pablo y Bernabé reanudaron su tarea de enseñar y
predicar en Antioquía (Hch 15:35). Es posible que el efecto del Concilio de Jerusalén,
relatado en Gálatas 2, ocurriera durante este tiempo. Pedro fue a visitar a los creyentes
y, en armonía con el espíritu de la decisión del concilio, comió con los gentiles, una
práctica que era anatema para los judíos.
Sin embargo, cuando ciertos cristianos judaizantes llegaron a la ciudad, Pedro, tal
vez temeroso de una repetición de la anterior disputa sobre el tema de la ley, no siguió
haciéndolo (Gal 2:11, 12); en tal actitud fue acompañado por Bernabé y otros (v 13).
Cuando Pablo lo supo, los reprendió severamente en público por su conducta (vs 1421). La mente de Pablo se volvió ahora a las iglesias del Asia Menor. Le sugirió a Bernabé que volvieran a visitarlas (Hch 15:36). Bernabé aceptó la idea, pero insistió en
llevar consigo a Juan Marcos (v 37), lo que Pablo rechazó por cuanto Marcos los había
abandonado antes y no se podía confiar en él (v 38). Esta diferencia de opinión llegó a
ser causa de una disputa que los hizo separarse: Pablo escogió a un nuevo compañero de
viajes, Silas, mientras Bernabé tomó consigo a Marcos y se fue a Chipre (Hch 15:3940).

VII. Segundo viaje misionero (Hechos 1518)
A. Pablo en Filipos (Hechos 15:36 – 16:40)
Itinerario:
1. Pablo Y Bernabé se separan por causa de Juan Marcos. 2. Pablo visita las comunidades de Asia
Menor. 3. Pasa por Frigia y Galacia, fundación de las comunidades en Galacia. 4. Misia, misión en Tróa‐
da. 5. Fundación de la comunidad cristiana de Filipos (Lidia, el carcelero).

Pablo y Silas comenzaron lo que se ha denominado su segundo viaje misionero.
Viajaron por tierra visitando las iglesias de Siria y de Cilicia (Hch 15:40-41). Se podría
entender que visitaron a los creyentes de la ciudad originaria de Pablo, Tarso, en Cilicia.
Al llegar a Derbe y Listra, Pablo encontró otro compañero de viaje: Timoteo, un joven
de buena reputación, de madre judía y padre griego (16:1-3). Desde Derbe y Listra,
Pablo y los misioneros que lo acompañaban fueron por las ciudades informando a las
iglesias de la decisión del Concilio de Jerusalén (Hch 16:4). Estos decretos, que declaraban que a los gentiles no se les requería la observancia de la ley, sin duda tuvieron
mucho que ver con el posterior crecimiento de la iglesia en esa región (v 5).
B. Frigia y Galacia
Luego Pablo y sus compañeros viajaron atravesando Frigia y la provincia de Galacia (Hch 16:6). En ese tiempo, se debió establecer, la iglesia a la que dirigió su
Epístola a los Gálatas. En este viaje Pablo fue afligido con la enfermedad del cuerpo
mencionada en Gal 4:13. Después hizo planes de emprender obra de evangelización en
la región al oeste de Galacia, conocida en esa época como Asia, pero el Espíritu Santo le
144
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País del centro de Asia Menor, al norte Paflagonia y Bitinia, por el este Ponto y Capadocia, por el sur,
Capadocia y Licaonia, por el oeste con Frigia y Bitania. Su nombre proviene de las tribus celtas que hacia
el 300 aC., inmigraron a Asia, estableciéndose sobre todo en esta región. HB, pág. 558.
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prohibió hacerlo (Hch 16:6). En consecuencia, con sus compañeros se dirigió a Misia
en el noroeste, para ir a la región de Bitinia y predicar allí, pero el Espíritu también le
cambio los planes (v 7). De modo que pasaron por alto Misia 145 y Bitinia 146 y siguieron
su camino hasta que llegaron a la ciudad de Tróade, 147 a orillas del Mar Egeo (v 8).
C. El llamado a Macedonia
En Troas, Pablo entró en un campo nuevo y lleno de desafíos. En una visión nocturna un hombre de Macedonia lo instó a llevar el evangelio a ese país (Hch 16:9). Inmediatamente él y sus compañeros se prepararon para responder al llamado, que reconocieron como procedente de Dios (v 10). Se embarcaron en un navío que partía para
Neápolis, en Macedonia, y llegaron al segundo día (v 11); de allí siguieron a Filipos (v
12).
D. Filipos
Aparentemente no había sinagoga judía en Filipos, 148 pero al saber que existía
cierto lugar para la oración fuera de la ciudad junto a un río, Pablo y sus acompañantes
fueron allí en el día de reposo, y él predicó a un grupo de mujeres que estaban reunidas
(Hch 16:13). Como resultado, Lidia, seguidora del judaísmo, se convirtió, y toda su
casa con ella.
Desde entonces su hogar llegó a ser la sede de trabajo de Pablo y sus compañeros
de ministerio (v 14). Pronto ocurrió un incidente que detuvo los esfuerzos de Pablo en
Filipos. Una joven esclava, que supuestamente poseía capacidades sobrenaturales que
eran usadas para ventaja económica de sus amos, comenzó a seguir a los misioneros
gritando: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino
de salvación (Hch 16:16-17). La molestia llegó a un punto en que el apóstol no pudo
soportar más, de modo que en el nombre de Jesús expulsó al mal espíritu que la había
estado controlando (v 18).
Como sus supuestas capacidades proféticas habían desaparecido, sus amos se vieron privados de los ingresos que ella les proporcionaba. Enojados contra Pablo y Silas,
los arrastraron ante las autoridades civiles y los acusaron, como judíos, de enseñar cosas
contra las leyes de Roma (vv. 19-21). Esto fue suficiente para agitar al populacho y a
las autoridades contra ellos. Se los azotó severamente y se los puso en el cepo en una
celda interior de la cárcel (vv. 22-24).
A medianoche, mientras Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos de alabanza, un terremoto repentino sacudió la cárcel, abrió las puertas y liberó de las cadenas
a los presos (Hch 16:25-26), quizás al desprenderse de las paredes a las que estaban
fijadas. El carcelero se despertó, y al ver las puertas abiertas pensó que los prisioneros,
por los que debía responder con su vida, habían escapado. Estaba a punto de suicidarse
cuando la voz serena de Pablo le informó que ninguno había huido (vv. 27- 28). Convencido a esta altura de que los misioneros eran hombres de Dios, pidió luz y cayendo
145

Misia, país rico en trigo y vino, lindaba por el norte con Proponto y Helesponto, por el este con Frigia.
Idem.
146
Bitania, al noroeste de Misia, limitada por el mar por Mármara y por el mar Muerto. Ciudades importantes: Nicomedia, hoy Ismid, en el mar Mármara, Calcedonia, hoy Kadoköi, arrabal asiático Constantinopla; Nicea, hoy Isnik célebre ciudad por haberse celebrado en ella el Concilio Ecuménico en el año 325
dC., Idem.
147
Tróade, situada a 25 km., al sur de Troya, es la actual aldea de Eski Stambul. Idem.
148
Filipos: era la primera ciudad macedónia que pisaba el viajero que venía de Oriente. Hoy es una pequeña ciudad llamada Felibe. Op. Cit., pág. 559.
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delante de ellos preguntó qué debía hacer para ser salvo. Pablo le habló de la fe en Cristo.
Luego él tomó a los dos apóstoles y los llevó a su casa, les curó las heridas, puso
comida delante de ellos y reunió a su familia para escuchar su mensaje. Antes del amanecer, el carcelero y toda su familia fueron bautizados (Hch 16:29-34). Cuando llegó la
mañana, las autoridades civiles enviaron a algunos oficiales a la prisión para liberarlos
(Hch 16:35-36). Pero Pablo rehusó abandonar la cárcel, afirmando que él y Silas, ciudadanos romanos, habían sido azotados y puestos en prisión ilegalmente.
Por tanto, quienes los habían condenado y maltratado injustamente en público
debían hacer la reparación públicamente. Al escuchar esto, el magistrado de la ciudad
les pidió disculpas y les rogó que se fueran de la ciudad. Después de pasar por la casa
de Lidia y saludar a los hermanos, los dos misioneros abandonaron Filipos (vv 37-40).
E. Pablo en Tesolónica, Berea y Atenas (Hechos 17)
Itinerario:
1. Pablo y Silas en Tesalónica: a) sus predicaciones; b) fundación de la iglesia; c) persecución de
parte de los judíos. 2. Pablo y Silas en Berea. 3. Pablo en Atenas: a) su predicación en la Sinagoga y en la
Ágora; b) su discurso en el Areópago; c) efectos del discurso.

1. Tesalónica

Pablo y su grupo 149 siguieron hacia el oeste, pasando por Anfíposis 150 y Apolonia, 151 y llegaron a Tesalónica 152 (Hch 17:1). La afirmación de que había una sinagoga
judía en esta última ciudad implica que no existía ninguna en las anteriores; tal vez esto
explique por qué no se detuvieron en ellas. En Tesalónica, Pablo siguió su costumbre
de predicar sobre Jesús como Hijo de Dios en la sinagoga. Lo hizo durante tres días de
reposo sucesivos, y como resultado se convirtieron algunos judíos, y de los griegos piadosos 153 gran número, y mujeres nobles no pocas" (vs 2-4).
Parecería que el apóstol siguió con su oficio de fabricar tiendas o carpas durante la
semana (Hch 18:3; 1 Ts 2:9; 2 Ts 3:8). Pero pronto comenzó a desarrollarse una situación que ya le resultaba familiar. Ciertos judíos no creyentes, celosos del éxito de Pablo, agitaron toda la ciudad contra él y sus compañeros. La turba atacó la casa de un tal
Jasón, donde habían estado alojados. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a
algunos de los creyentes ante las autoridades de la ciudad, acusándolos de perturbar la
paz y de poner a Jesús como rival del César (Hch 17:5-7), acusaciones que perturbaron
a los ciudadanos y dirigentes de Tesalónica.
En consecuencia, se obligó a Jasón y a los demás a pagar una fianza, tal vez como
garantía de que mantendrían la paz, y luego fueron liberados (vs 8- 9); pero la situación
tensa aconsejó que Pablo y Silas abandonaran la ciudad, y viajaron de noche a Berea (v
10).

149

Posiblemente en el grupo estaba ya Timoteo.
Anfipolis, colonia romana, situada en la Macedonia oriental, a orillas del rio Struma (hoy).
151
Apolonia, colonia corinto-corciria situada en una lengua de la tierra entre Anfípolis y Tesalónica. HB,
pág. 562.
152
Tesalónica, hoy Salónica, situada en el golfo de Termas, punto medio de la vía Egnatia, capital del
tercero de los cuatro distritos de Macedonia, llamada también Termas. Idem.
153
El término piadoso se aplica en el mundo judío y se recoge con el mismo significado en Hechos de los
Apóstoles, a aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo.
150
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2. Berea

Al llegar a Berea, 154 el apóstol una vez más fue a la sinagoga a evangelizar a los
judíos. Los bereanos fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra de Pablo después de verificarla con las Escrituras (Hch. 17:11).
En consecuencia, un grupo grande, incluyendo un número no especificado de mujeres griegas, se unió a la iglesia cristiana (v 12). Entretanto, la noticia del trabajo de
Pablo en Berea llegó a Tesalónica y así, no contentos de haberlo expulsado de ella, los
judíos de esa ciudad decidieron correrlo también de Berea. Fueron hasta allí y agitaron a
la gente contra el apóstol. Los creyentes lo embarcaron de inmediato en un barco que
salía para Atenas, hacia donde fue acompañado por algunos creyentes bereanos. Sin
embargo, Silas y Timoteo permanecieron en Berea (vs 13-15).
3. Atenas

Parecería, según Hechos, que Pablo no habría tenido la intención de predicar en
Atenas, sino sólo esperar la llegada de sus colaboradores. Sin embargo, no se menciona
en Hechos que Silas y Timoteo se le unieran en esa ciudad, aunque 1 Ts 3:1-5 sugiere
que Timoteo fue a Atenas, enviado por Pablo inmediatamente a la iglesia de Tesalónica.
De cualquier modo, la presencia de muchos ídolos en la capital griega lo motivó a la
acción.
De acuerdo con un antiguo informe, en los días de Pablo allí había más de 3.000
estatuas, la mayoría de las cuales tenían relación con el culto pagano. 155 Comenzó a
predicar en la sinagoga y en el mercado. Pronto consiguió la atención de ciertos filósofos griegos que, deseando conocer más de sus enseñanzas, lo llevaron al Areópago (Hch
17:16-22), o colina de Marte, en el centro cívico de la ciudad. Su discurso, una porción
del cual aparece en los vs 22-31, fue magistralmente adaptado al pensamiento de sus
oyentes paganos, pero sólo consiguió que se burlaran de él (v 32). No obstante, tuvo
éxito en ganar algunos conversos en esa ciudad (v 34).
F. Pablo en Corinto (Hechos 18:122)
Itinerario
1) Pablo en casa de Atila y Piscila. 2) Su actividad Apostólica: a) en la sinagoga; b) en casa de Tito; 3) La visión celestial. 4) Ante el tribunal del procónsul Acaya. 5) Visita a Éfeso de regreso a Antioquía.

Después de esa experiencia en Atenas, Pablo viajó solo hacia el oeste, a Corinto (Hch 18:1). Allí se puso en contacto con Aquila y Priscila, judíos que habían llegado hacía poco de Italia, después del decreto del emperador Claudio que expulsaba de
Roma a todos los judíos (v 2). Como también eran fabricantes de tiendas, Pablo se alojó
con ellos y trabajó en su oficio (v 3). Muy probablemente el apóstol llegó a Corinto a
comienzos del 51 dC., permaneció allí más de un año y medio (Hch 18:11, 18).
156

Al comienzo trabajó con los judíos en la sinagoga (v 4), como era su práctica al
entrar en una ciudad nueva. Sin embargo, una vez más, cuando la mayoría de los judíos
se opuso y lo injurió, se apartó de ellos y comenzó a trabajar en forma directa por los
gentiles (v 6). Como ya no podía predicar en la sinagoga, realizó sus reuniones en una
casa contigua cuyo dueño adoraba a Dios (v 7).
154

Berea, estaba situada en los límites de Tasalia, al pie del monte Bermios, a unos 30 km., de Tesalónica.
HB, pág. 363.
155
DB, pág. 872.
156
Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, unos 75 km., al oeste de Atenas. HB., pág. 567.
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La predicación del Evangelio produjo mucho fruto en esa ciudad, y entre los conversos estaba el dirigente de la sinagoga (v 8). Entretanto, Silas y Timoteo llegaron con
las animadoras noticias de la fidelidad de los tesalonicenses (Hch 18:5; 1 Ts 3:6). Estas
buenas nuevas inspiraron a Pablo a escribir la primera Epístola de Tesalonicenses. Más
tarde, escribió la segunda Epístola a los Tesalonicenses.
La persecución activa que había sido tan pronta en otras ciudades, comenzó también a amenazarles en Corinto. Sus enemigos judíos lo acusaron ante Galión, el procónsul de Acaya, de enseñar una religión no legalmente reconocida por Roma. Sin embargo, Galión echó a los acusadores, rehusando inmiscuirse en un caso que él consideraba
una disputa sobre la ley judía y no la ley romana. Al ver esto, la turba tomó al principal
de la sinagoga y lo golpeó ante Galión (Hch 18:12-17).
Después de un período no definido de tiempo, durante el cual parece que predicó
sin gran oposición, Pablo se embarcó hacia Siria, acompañado por Aquila y Priscila
(Hch 18:18). Se detuvo brevemente en Éfeso y predicó en su sinagoga.
Su mensaje fue recibido con alegría por los oyentes, quienes tal vez fueran tanto
gentiles como judíos, y lo invitaron a quedarse más tiempo. Sin embargo, Pablo decidió
seguir su viaje, prometiéndoles regresar si le era posible. Tomó un barco hacia Cesarea
dejando a Aquila y a Priscila en Efeso, sin duda para seguir la obra que él había comenzado allí. Desembarcó en Cesarea, visitó brevemente Jerusalén para saludar a la iglesia
y luego siguió hacia Antioquía, donde había comenzado sus giras misioneras (vs 19-22).
Así terminó su segundo viaje misionero, que duró aproximadamente tres años, quizá
desde la primavera del 51 hasta septiembre u octubre del 53 dC. 157

Segundo viaje misionero de Pablo. 158

VIII. Tercer viaje misionero (Hechos 1821)
Itinerario
1. Comienzo del viaje. Apolo en Éfeso y en Corinto. 2. Apostolado de Pablo en Éfeso: a) los discípulos de Juan, b) Pablo en la sinagoga; c) en la academia de Tirano, d) exorcistas judíos, e) libros de
magia. 3. Planes del Apóstol. Problemas con Demetrio, el platero. 5. Viaje a Macedonia.

No se sabe la duración de la permanencia de Pablo en Antioquía después de su segundo viaje misionero. Es probable que haya sido de algunos meses, por lo menos, antes de partir para el tercer viaje. 159 Recorrió, siguiendo su costumbre de visitar las anti157

HB, pág. 557.
Tomado de http://bibliaonline.galeon.com/mapas/index.htm.
159
DB., pág. 873.
158
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guas comunidades en primer lugar, la región de Galacia 160 y de Frigia, confirmando a
los miembros de las iglesias que había establecido antes (Hch 18:23). Después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso 161 (19: 1), que sería su centro de acción en esta
ocasión.
A. Éfeso
Allí encontró a doce hombres que habían recibido instrucción de Apolos, pero que
no tenían el pleno conocimiento del evangelio. Pablo los instruyó y recibieron el Espíritu Santo (Hch 19:1-7). Por unos tres meses predicó y razonó con las gentes en la sinagoga. Luego, por causa de la oposición, se mudó con sus conversos a la escuela de uno
llamado Tiranno, donde tenían reuniones cada día (vv 8-9). Esta escuela fue su centro
de operaciones por dos años, durante los cuales todos los que habitaban en Asia oyeron
el evangelio (v 10). Se hicieron muchos milagros (vs 11, 12) y muchos se convirtieron,
y la palabra crecía y prevalecía poderosamente (vs 18-20).
Hacia el final de su estancia en Éfeso, Pablo escribió 1ª Corintios.162 En ella revelaba sus planes de visitar la iglesia vía Macedonia, después de permanecer en Éfeso
hasta la fiesta del Pentecostés (1 Co 16:5-8; cf., Hch 19:21). Sin embargo, pronto surgieron circunstancias que apresuraron su partida del lugar: primera oposición había estado creciendo y culminó poco después que enviara su carta (1 Co 15:32).
Esto ocurrió cuando el platero Demetrio, tal vez un destacado miembro del gremio de fabricantes de templetes en honor de la diosa Artemisa (Diana), se preocupó
bastante por la pérdida de las ventas de estatuillas porque muchos se hacían cristianos.
Por tanto, llamó a los artífices y les demostró cómo la predicación de Pablo contra la
adoración de los ídolos había afectado su actividad, no sólo localmente, sino también en
gran parte de la provincia de Asia.
Además, les señaló que estaba minando el respeto por la diosa y su templo, a
quien venera toda Asia y el mundo entero (Hch 19:23-27). Los oyentes de Demetrio se
enfurecieron y comenzaron a gritar: Grande es Diana de los efesios. Consiguieron agitar a toda la ciudad hasta la indignación. Buscando a alguien sobre quien descargar su
ira, arrastraron a Gallo y a Aristarco, compañeros de viaje hasta el teatro.
Pablo decidió ir también, pero sus discípulos y algunos de sus prominentes amigos efesios se lo impidieron (vv 28-31). Finalmente el escribano consiguió calmar a la
turba y dispersarla pacíficamente (vv 32-41). Después de este tumulto, Pablo consideró
oportuno dejar Éfeso, donde había pasado tres años (20:1, 31), separándose de los creyentes, salió rumbo a Macedonia.
B. Macedonia y Corinto
Lucas, en Hechos 20, sólo ofrece un informe rápido de la visita a Macedonia y
Acaya, pero en sus epístolas Pablo agrega algunos detalles más. Viajó desde Éfeso a
Troas, donde su predicación fue recibida favorablemente. Allí el apóstol esperaba encontrar a Tito con un informe de la reacción de la iglesia de Corinto a su Primera Epístola, enviada poco antes, pero se chasqueó al no hallarlo. Vio a Tito y recibió noticias
alentadoras de la iglesia (7:5-7). Muy animado por el informe, el apóstol escribió Se160

Segunda visita de Pablo a esta región.
Éfeso, capital de Jonia y residencia del procónsul de la provincia romana de Asia, que comprendía la
región occidental del país, que hoy se llama Anatolia, estaba situada a las orillas del rio Cayster, no a
mucha distancia del mar Ageo. HB, pág. 571.
162
DB., pág. 873.
161
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gunda Corintios, 163 donde promete verlos (13:1, 2); evidentemente la envió con Tito
(8:16, 17, 23).
Luego Pablo fue hacia el sur, hasta Grecia (Hch 20:2), y visitó a los creyentes.
Quedó en Corinto unos tres meses y allí escribió las Epístolas a los Romanos y a los
Gálatas (v 3), sobre el 58 dC, regresó vía Macedonía. 164 Hizo planes de tomar un barco
para Siria, pero cuando estaba por embarcarse se enteró de un complot de algunos enemigos judíos para matarlo, tal vez a bordo. En consecuencia, cambió su propósito y fue
por Macedonia, frustrando el complot de sus presuntos asesinos (20:3). Viajó hacia el
norte, quizá pasando por Berea y por Tesalónica, hasta Filipos. Mientras varios de sus
acompañantes cruzaron hasta Troas, Pablo y Lucas quedaron en Filipos durante la Pascua, y pasados los días de los panes sin levadura navegaron para unirse a los demás
(20:4-6).
C. Troas y viaje a Palestina
Pablo pasó una semana en Troas. La tarde anterior a su partida hubo una reunión
de despedida. Más o menos a medianoche un joven llamado Eutico, que estaba sentado
en una ventana abierta de la sala en la que Pablo hablaba, se durmió y cayó al suelo, de
donde fue levantado muerto. El apóstol se apresuró a bajar, lo abrazó y afirmó que estaba vivo, y el joven revivió (Hch 20:7-10, 12). Regresando a la sala de reuniones, Pablo,
partió el pan y comió, luego de lo cual siguieron conversando hasta el amanecer.
Después se despidió y partió (v. 11) hasta Asón (v. 13), para tomar el barco en el
que había estado viajando, el cual navegaba alrededor de la península. Después de reunirse con sus compañeros, navegaron vía Mitilene, Jíos y Samos hasta Mileto (vv 1317), a unos 64 km al sur de Éfeso. A propósito había dejado la ciudad, porque sin duda
una detención allí habría impedido que llegara a Jerusalén para Pentecostés, para lo cual
faltaba poco. Pero envió un mensaje a los ancianos de la iglesia pidiéndoles que se reunieran con él en Mileto. El registro de este encuentro, durante el cual Pablo les advirtió contra las herejías y los exhortó a ser fieles, es uno de los pasajes más emotivos de
Hechos (cf., 20:18-35).
Antes de salir, oró con sus visitantes, luego se despidió con lágrimas y siguió navegando (vv 36-38). Habiendo llegado finalmente, vía Cos y Rhodas, a Pátara, ciudad
de la costa de Lisia, Pablo y sus compañeros tomaron otro barco con el que finalmente
llegaron a Tiro, en Fenicia (21:1-3). Allí se encontró con algunos creyentes, y permaneció con ellos una semana. Durante ese tiempo fue advertido del peligro de ir a Jerusalén. Cuando llegó el momento de embarcarse otra vez, todo el grupo de creyentes lo
acompañó a la playa. El barco de Pablo se detuvo luego en Tolemaida (v. 7), donde
pasaron un día con los hermanos y después continuaron viaje, probablemente a pie, hasta Cesarea. Aquí se alojaron en casa de Felipe, el evangelista y diácono (Hch 21:4-8; cf.,
6:5). En algún momento de su estadía en Cesarea, el profeta Agabo predijo los malos
resultados que seguirían a la visita a Jerusalén. Al escuchar esto, tanto los que acompañaban al apóstol como la iglesia de Cesarea lo instaron a no ir, pero él se mantuvo inflexible en su decisión (21:10-14).
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Terver viaje misionero de Pablo. 165

IX. Pablo: prisionero.
Hechos 21:17-23
Itinerario
1. Consejo de Santiago y los ancianos. 2. Problema en el Templo y su arresto. 3. Primer discurso
en su defensa. 4. Consecuencia del discurso. 5. Ante el Sanedrín.

A. Arresto de Pablo en Jerusalén
Cuando Pablo y sus acompañantes llegaron a Jerusalén 166 fueron recibidos alegremente por los cristianos del lugar. El informe que dio a los dirigentes de la iglesia,
con respecto a la difusión del evangelio entre los gentiles, produjo gran regocijo. Sin
embargo, al mismo tiempo los líderes le contaron que circulaban informes de que estaba
instando a los cristianos judíos helenistas, como también a los conversos gentiles, a no
seguir la circuncisión y las demás leyes de Moisés (Hch 21:15-21).

Viaje a Roma de Pablo. 167

165

Tomado de http://bibliaonline.galeon.com/mapas/index.htm.
Por quinta vez desde su conversión.
167
Tomado de http://bibliaonline.galeon.com/mapas/index.htm.
166
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Este informe no era exacto y evidentemente era una invención de sus enemigos
(cf., 16:3; 18:18; 24:14; 25:8). No obstante sugerían que, con el fin de demostrar que
las acusaciones eran falsas, Pablo se uniera a otros cuatro judeo-cristianos que habían
hecho un voto y se sometiera a un acto de purificación ceremonial en el templo, demostrando así públicamente que él no había rechazado las leyes. El apóstol aceptó la idea.
Casi había terminado el período de su voto cuando unos judíos del Asia, quizá de visita
en Jerusalén para Pentecostés, lo reconocieron y agitaron a la gente contra él acusándolo
falsamente no sólo de predicar contra las costumbres e instituciones judías, sino también
de contaminar el templo por llevar consigo a un griego (21:22-29).
El informe de esta presunta profanación del templo se esparció rápidamente, atrayendo una multitud a los recintos santos; queriendo matarlo, lo tomaron y lo sacaron del
edificio. Entretanto, Claudio Lisias, el tribuno militar a cargo de la guarnición romana y
estacionado evidentemente en la vecina Torre Antonia que dominaba el templo, oyó los
disturbios (23:26). Rápidamente acudió con sus soldados para aplastar el movimiento.
Al ver que el motivo se centraba en Pablo, lo arrestó y lo hizo encadenar. Después de
esto, preguntó quién era el hombre y cuál era su crimen por haber provocado tanto tumulto. Como no pudo conseguir una respuesta de la turba, ordenó que el apóstol fuera
escoltado hasta la fortaleza.
Luego de haber sido conducido con dificultad en medio de la multitud airada, Pablo pudo convencer al comandante de que no era un criminal buscado por las autoridades romanas. Se le permitió hablar a la gente desde la escalinata que llevaba a la fortaleza (Hch 21:30-40), desde donde les contó en lengua hebrea, la historia de su vida. Su
audiencia lo escuchó en calma hasta que les dijo cómo Dios lo había comisionado para
predicar a los gentiles. Ante estas palabras, los judíos comenzaron a gritar y exigieron
su muerte.
Por esto, el comandante que tal vez no entendía hebreo y no sabía la razón del repentino desorden, ordenó que Pablo fuera examinado con azotes. Mientras lo ataban, el
apóstol reveló que era ciudadano romano, lo que lo salvó de la tortura. Al día siguiente,
Lisias quiso conocer plenamente la razón de los disturbios: reunió al Sanedrín y puso a
Pablo ante él, para que esclareciera el problema (cp. 22). El apóstol estuvo en presencia
del Sanedrín sólo unos minutos para darse cuenta de que no se realizaría un juicio imparcial (23:1-5). Con astucia dividió al concilio afirmando que se lo llamaba al tribunal
por creer, como fariseo, en la resurrección de los muertos.
Los saduceos, que la negaban, comenzaron a pelear contra los fariseos. Así, sin
quererlo, éstos se vieron obligados a defenderlo. Tan grave fue la discusión que Lisias,
temiendo que el Apóstol fuera descuartizado en la refriega, envió a sus soldados para
rescatarlo y llevarlo a la torre (vv 6-10). Esa noche, Pablo recibió la seguridad divina de
que Dios lo estaba conduciendo y que testificaría en Roma, como él había deseado (v
11). Al día siguiente, su sobrino (v 16), informado de que un grupo de más de cuarenta
personas se habían confabulado para asesinarle (vv 12-15), fue a la fortaleza para avisarle. El apóstol le pidió que le contara al mismo Lisias del plan. El comandante, al saber que le pedirían como pretexto que al día siguiente presentara a Pablo otra vez ante el
Sanedrín con el fin de dar oportunidad a los asesinos de matar al prisionero, ordenó de
inmediato que con una fuerte escolta armada esa misma noche lo llevaran a Cesarea (vv
17-24), capital romana de Judea.
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B. Audiencias en Cesarea
En Cesarea Pablo fue entregado a Félix, el gobernador de Judea, con una carta de
Lisias. Félix le interrogó y luego ordenó que fuera confinado en el pretorio hasta que
llegaran los acusadores judíos desde Jerusalén (Hch 23:25-35). Después de cinco días,
Ananías, el sumo sacerdote, acompañado con algunos ancianos y Tértulo, un orador
profesional, se presentó y acusó al apóstol de sedición y de profanación del templo
(24:1-9). Después que el acusado habló en defensa propia, Félix postergó la decisión
hasta que se presentaran más evidencias. Entretanto, Pablo gozó de una buena medida
de libertad (vs 10-23).
Algún tiempo más tarde fue llevado otra vez ante Félix y su esposa judía, Drusila.
Parece que esta audiencia no tuvo carácter legal, y que sólo fue un pretexto para escuchar lo que el detenido tenía para decir. En esta ocasión Pablo habló de la justicia, del
dominio propio y del juicio venidero, con el resultado de que la conciencia de Félix fue
muy perturbada, aunque sólo temporariamente (vv 24, 25). Después de este evento,
quedó en prisión 2 años, hasta que el gobernador fue reemplazado por Porcio Festo (vv
26-27). Casi tan pronto como éste asumió el cargo, los judíos le solicitaron que enviara
a Pablo a Jerusalén para juzgarlo, con la intención de asesinarle en el camino. El gobernador rehusó hacerlo, pero los invitó a presentar en Cesárea sus acusaciones contra el
Apóstol. Así lo hicieron, pero sus cargos no tenían fundamento.
Festo le preguntó a Pablo si estaba dispuesto a ser juzgado en Jerusalén, considerando que una orden de reiniciar el juicio en Jerusalén equivaldría a una sentencia de
muerte, Pablo decidió invocar su derecho de ciudadano romano, y apeló a César
(Nerón). La apelación fue aceptada, y tuvo que esperar la oportunidad de ser llevado a
Roma, fuera del alcance de sus irritados conciudadanos (Hch 25:1-12). Poco después
Herodes Agripa II, rey de los territorios al norte y al este de Judea, vino con su hermana
Berenice a hacer una visita de cortesía a Festo, el nuevo gobernador de Judea. Este les
relató la historia de Pablo, tras lo cual Agripa pidió escuchar al apóstol por sí mismo.
Al día siguiente fue llevado ante los gobernantes (25:13-27), y se le dio permiso
de hablar. Describió sus antecedentes, su conversión al cristianismo y sus experiencias
al ser perseguido por los judíos. Cuando habló de Jesús y de su resurrección de los
muertos, Festo declaró que el apóstol estaba loco. Sin embargo, Pablo apeló con poder
a las convicciones del rey, pero sin éxito aparente. Después de su defensa, los gobernantes opinaron que el prisionero habría sido liberado si no hubiese apelado a César (Hch
26:1-32).
C. Viaje a Roma
Hecha la decisión de enviar a Pablo a Roma por barco, junto con otros prisioneros, fue puesto bajo la custodia de un centurión llamado Julio, encargado del viaje a la
capital del imperio (Hch 27:1). Durante el mismo, tuvo por lo menos dos compañeros
cristianos: Aristarco (v. 2) y Lucas, el autor de Hechos, como se observa por el frecuente uso del nosotros en la narración. Poco después de la partida, el barco se detuvo en
Sidón.
Allí Pablo, que fue bien tratado por el centurión, recibió permiso para conversar
con los creyentes. De Sidón el barco navegó entre la isla de Chipre y tierra firme, y
finalmente llegó a Mira, en Licia (vv 3-5), donde todo el grupo tomó otro navío con
rumbo a Italia (v 6), lo cual hacía un total de 276 personas a bordo (v 37). Al salir de
Mira tuvieron vientos contrarios, por lo que les llevó varios días hasta Gnido. Al fin, el
barco llegó a la isla de Creta y con dificultad navegaron hasta un lugar llamado Buenos
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Puertos (vv 7-8). Allí debatieron un tiempo si debían seguir o no por causa de lo tardío
de la estación.
Pablo aconsejó no continuar, pero el piloto y el patrón de la nave querían seguir,
por lo que el centurión siguió el deseo de éstos. Como Buenos Puertos no era un lugar
adecuado para pasar el invierno, decidieron tratar de llegar a Fenice, más adelante en la
costa de Creta (vv 9-12). En consecuencia, tan pronto como hubo viento favorable salieron de Buenos Puertos. Sin embargo, poco después se levantó una gran tempestad
con un viento del este o del este noreste.
Cuando la situación se calmó en la isleta Clauda (Cauda), consiguieron subir a
bordo al bote, que hasta entonces había sido remolcado. Al mismo tiempo, los marineros, temiendo que el barco naufragara, rodearon el casco con sogas para reforzarlo y
arriaron las velas para determinar la velocidad con que eran arrastrados, porque tenían
miedo de que la nave fuera llevada a la Sirte, los temidos bancos de arena cercanos a la
costa norte de África (Hch 27:13-17).
Al día siguiente, como la tormenta no amainaba, creyeron necesario aliviar el barco arrojando algo de la carga al mar (cf., v 38). La tempestad duró varios días hasta que
perdieron toda esperanza (Hch 27: 20). Más o menos por ese tiempo, Pablo recibió una
visión en la que se le mostró que no se perdería ninguna vida y que él tendría la oportunidad de estar ante el César. Contó este incidente a sus compañeros, exhortándoles a
tener buen ánimo (vv 21-26). Por fin, una noche, dos semanas después de iniciada la
tormenta, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Los sondeos lo confirmaron, de modo que comenzaron a temer que la nave fuera arrojada sobre las rocas.
La anclaron y luego procuraron abandonarla secretamente navegando en el bote salvavidas que llevaban.
Pablo advirtió que debían quedar en sus puestos si todos se querían salvar; de modo que los soldados cortaron las amarras del bote (vv 27 32). Mientras esperaban que se
hiciera de día para decidir qué hacer, Pablo los instó a que comieran, señalando que
habían ayunado por 14 días (vv 33-34). Después que todos comieron, el barco anclado
fue aliviado otra vez arrojando el trigo al mar (v 39). El amanecer reveló una tierra no
familiar para los marineros, con una bahía. Decidieron tratar de llevar el navío hacia
ella.
Elevaron las anclas, pero al llegar cerca de tierra encontraron un lugar de corrientes encontradas que arrojaron la nave sobre las rocas, donde varó. La popa se abría por
la violencia de las olas. Los soldados, considerando que debían responder con su vida
por la de sus prisioneros, querían matarlos para que no pudieran escapar. Sin embargo,
el centurión, en un intento por salvar a Pablo no se lo permitió. En cambio, ordenó que
todos intentaran llegar a la orilla como mejor pudieran, y todos llegaron a ella con seguridad (vv. 39-44).
La tierra era la isla de Malta, a unos 900 km de la isla de Clauda, 168 la última tierra que habían visto. Los habitantes de la isla de Malta fueron muy hospitalarios y procuraron satisfacer todas las necesidades de los náufragos. Mientras Pablo reunía combustible para hacer un fuego, fue mordido por una serpiente, por lo que los malteses
supersticiosos pensaron que era un gran criminal que recibía el castigo por sus crímenes.
Como no sufriera ningún daño, creyeron en cambio que debía ser algún dios (28: 1-6).
Pablo y su grupo fueron invitados a ser huéspedes de Publio, el hombre principal de
Malta, y quedaron con él tres días (v 7).
168

DB, pág. 877.
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Por las oraciones de Pablo, el padre de Publio fue sanado de disentería. Cuando la
noticia circuló, muchos otros enfermos vinieron y fueron sanados. Esto estimuló a los
isleños a traer muchos regalos a Pablo y sus compañeros. Finalmente, después de pasar
tres meses en la isla (v 11), el grupo de náufragos zarpó para Roma, probablemente en
la primavera del 61 dC., en un barco alejandrino que había invernado allí (vv 8-11).
Después de detenerse tres días en Siracusa, 169 el barco salió rumbo a Regio, en el extremo sur de Italia, y luego continuó hasta Puteoli, que estaba a unos 370 km más al
noroeste. 170
En Puteoli (28:13), Pablo encontró a algunos cristianos, una evidencia de la difusión del evangelio en Italia. Después de pasar una semana con ellos, los viajeros partieron hacia Roma. Entretanto, la noticia de la llegada de Pablo al país lo había precedido,
de modo que grupos de creyentes salieron a su encuentro. Se encontraron con Pablo en
el Foro de Apio y en Tres Tabernas, a unos 64 y 48 km, respectivamente, de Roma sobre la Vía Apia. 171 El apóstol quedo muy agradecido y animado por esta recepción (vv
12-15).
D. Primer encarcelamiento en Roma
Al llegar a Roma, junto con los demás prisioneros, fue entregado al prefecto militar 172 (Hch 28:16), quizás el jefe de la guardia pretoriana a cargo de los prisioneros que
apelaban al emperador. En ese tiempo, el cargo lo tenía Burrus, un hombre de buenos
principios, cuya influencia refrendadora había ayudado a limitar los excesos del emperador Nerón. 173 Pablo, tal vez por recomendación del centurión que lo había escoltado
desde Cesarea, recibió permiso para vivir en una casa con un soldado como guardián
personal (v 16) al que estaba encadenado (Hch 28:20; cf Ef 6:20; Col 4:18).
Tres días después de su llegada a Roma, Pablo invitó a los ancianos judíos a visitarlo. Después de explicarles la razón de su prisión, se pusieron de acuerdo acerca de
cuándo les expondría las doctrinas cristianas. El día señalado muchos vinieron a su alojamiento para escuchar mientras les testificaba el reino de Dios. Esta reunión duró el
día entero, durante el cual las verdades que predicaba se habrán debatido ampliamente.
Al final de la reunión algunos creyeron, y otros, quizá la mayoría, no las aceptaron; no
estuvieron de acuerdo entre sí, por lo que citó de Is 6:9-10, reprendiendo a los incrédulos por rehusar aceptar la luz que les había llegado (Hch 28:17-28).
El libro de Hechos y el informe bíblico terminan abruptamente con la afirmación
de que Pablo, todavía preso, pudo vivir dos años en una casa alquilada, evidentemente
con un guardia, y que los visitantes lo escuchaban predicarles de Cristo (vv 30-31).
Para el resto de la vida del apóstol dependemos de escasos datos que se encuentran en sus Epístolas redactadas durante su primer encarcelamiento en Roma, de declaraciones contenidas en otros escritos tempranos y de la tradición. De este primer período
son las epístolas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Estas
revelan que la cárcel fue una experiencia difícil para el anciano apóstol (Ef 3:1; 6:20;
Col 4:18; Flm 1, 9, 10).
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En la isla ahora llamada Sicilia.
DB, pág. 877.
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DB, pág. 877.
172
Era el jefe de la guardia imperial, representante del César, en los asuntos de justicia criminal. HB., pág.
600.
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DB, pág. 877.
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Por Hechos 27:2 y Efesios 6:21 sabemos que Lucas, Aristarco y Tíquico fueron
sus compañeros. También tuvo con él a Marcos, Justo, Epafras y Demas, tal vez sólo
durante una parte del tiempo (Col 4:10-12, 14; cf 2 Ti 4:10). Epafrodito entregó la epístola de Pablo a los Filipenses (Fil 2:25-30). Tíquico llevó la epístola a los Efesios (Ef
6:21, 22) y, acompañado por Onésimo, la epístola a los Colosenses (Col 4:7-9), y la que
dirigió a Filemón, cristiano dueño de esclavos. Onésimo, el esclavo de Filemón que
había huido a Roma, habría sido convertido por el apóstol en Roma (Col 4:9; Flm 10).
De Filipenses 4:18 sabemos que los filipenses le enviaron regalos por medio de Epafrodito.
E. Absolución y actividades posteriores
Después de dos años (tal vez en el 63 dC.), Pablo fue juzgado por Nerón y absuelto. 174 Las epístolas escritas durante este período de libertad, Primera Timoteo Y Tito,
muestran que el apóstol realizó viajes misioneros después de su liberación. Clemente de
Roma 175 dice que Pablo predicó tanto en el este como en el oeste. Como el apóstol había hecho planes de ir a España (Ro 15:24, 28), es posible que visitara ese país en este
período; el Fragmento Muratoriano (190 dC.) afirma que visitó España. 176 Quizá también cumplió su propósito de visitar Filipos (Fil 2:24) y Colosas (Flm 22; cf., Col 4:9;
Flm 10). De 1ª Ti 1:3 podemos concluir que fue a Macedonia y a Efeso. Aparentemente también visitó Creta (Tit 1:5), y tal vez Corinto (2 Ti. 4:20). También habría pasado
un invierno en Nicópolis (Tit 3:12), en la costa occidental de Grecia.
F. Segundo encarcelamiento en Roma; su muerte
La narración bíblica guarda silencio con respecto a los eventos que llevaron al
arresto final de Pablo. Bien pudo haber sido durante la cruel persecución de Nerón a los
cristianos en esa época. El apóstol era un destacado líder entre ellos y, por tanto, un
blanco natural para la sádica ferocidad del emperador. Se han sugerido Nicópolis, Efeso
y Troas como posibles lugares del arresto, de los cuales Troas es la más probable, (2ª
Tim 4:13). Fue llevado a Roma, donde no recibió ninguno de los favores otorgados en
su anterior encarcelamiento.
De acuerdo con la tradición, se lo confinó en la cárcel Mamertina, en el foro romano, y fue encadenado (2:9) como un criminal común. 177 Se vio abandonado casi por
todos (4:16; cf., vv 11, 20). La última epístola que tenemos de Pablo, la de 2 Timoteo,
fue escrita en esta época. Sin duda, cuando la escribió ya había sido llevado a juicio una
vez y se había defendido a sí mismo (vv 16-17). Aparentemente, esperaba pronto un
segundo juicio, y preveía una sentencia capital (v 6). Sin embargo, animó a Timoteo a
hacer todo el esfuerzo posible para visitarlo antes de su muerte (2 Ti 4:9, 21).
Los autores cristianos tempranos son unánimes en la afirmación de que Pablo murió bajo Nerón en Roma. Su ejecución, según la tradición afirma, fue por decapitación
en algún lugar de la Vía Ostia, 178 y habría ocurrido no más tarde del 68 dC., porque
Nerón murió ese año. 179 Probablemente fue ejecutado entre el 66 y el 68 dC. Las propias palabras del apóstol en 2ª Timoteo 4:7- 8 ofrecen un epitafio apropiado para su vida
y resumen el propósito de ella:
174
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He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.

Así murió un hombre de capacidades y virtudes realmente destacadas.

X. Pablo, su influencia
Como teólogo está entre los mayores de todos los tiempos, y entre los que desarrollaron los fundamentos sobre los que se construyeron las doctrinas del cristianismo.
Fue un orador hábil (Hch 17:22-31) y un escritor de prosa vigorosa, que a veces llega a
ser poética (1 Co 13). También un gran evangelizador y organizador. Sin embargo, a
pesar de sus muchos dones y su elevada vocación, fue un hombre de gran humildad (1
Co 15:9; Ef. 3:8), deseoso de no ser carga para nadie (Hch 20:34; 2 Co 11:9; 1 Ts 2:9; 2
Ts 3:8).
Se destacó como un predicador con un fuerte sentido del deber y del destino (Ro
1:14; 1 Co 9:16, 17; Gá 1:15, 16), versátil (1 Co 9:19-22; 10:33), optimista (1 Co 1:4; 2
Co 4:16-18; Fil 1:3-6; Col 1:3; 1 Ts 1:2), valeroso (Hch 9:22-29; 13:45, 46; 20:22-24;
etc.); poseyó un propósito definido (1 Co 2:2; Fil 3:13), una mente serena (Fil 4:11, 12;
1 Ti 6:6-8), celo (Hch 22:3; Gá 1:14; Fil 3:6) y una fe inquebrantable (Ro 8:28, 38, 39;
Gá 2:20; 2 Ti 1:12).

XI. Cronología resumida en el libro de Hechos de las Apóstoles
¾ Año 31, primavera, muerte de Jesús. 180
¾ Año 34 muere Esteban, la iglesia es perseguida, predicación de Felipe en
Samaria.
¾ Año 35, conversión de Pablo.
¾ Años entre 35 al 38, Pablo está en Damasco, de allí a Arabia y vuelve a
Damasco para ir a Jerusalén.
¾ Año 38, va a Jerusalén.
¾ Año 44, Jacobo es martirizado. Pedro es encarcelado en tiempos de la
Pascua.
¾ Años entre 44 al 45. Bernabé va a Tarso, donde está Pablo, y le invita a
que vaya a Antioquía, y Pablo según Hechos 11:26, queda un año allí.
¾ Año 45, escapada de Pablo y Bernabé a Jerusalén para llevar ayuda por el
hambre.
¾ Años entre 45 al 47. Primer viaje misionero, y al regreso permaneció en
Antioquía mucho tiempo.
¾ Año 49. Concilio de Jerusalén.
¾ Años entre 49 al 50. Pablo comienza su segundo viaje misionero.
¾ Año 51. Pablo llega a Corinto en el gobierno de Galión. Permanece un
año y medio.

180

Las cronologías son siempre aproximadas, existiendo diferentes escuelas que proponen diferentes
puntos de partida y llegada, hemos utilizado una generalmente aceptada, pero no sería un problema aceptar las pequeñas variaciones entre ellas si es necesario. Cf., A. Kuen, Op. Cit., pág. 51.
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¾ Año 52. se acaba el segundo viaje misionero. Permaneciendo (Hechos
18:23) mucho tiempo allí.
¾ Años entre 53 al 58. Tercer viaje misionero, viaja por Asia menor, tres
años en Efeso, viaja por Macedonia, permanece tres meses en Corinto.
¾ Años entre 58 al 60. Apresamiento de Pablo en Jerusalén. Es llevado a
Cesarea donde estuvo dos años.
¾ Años entre 60 al 61. Viaje a Roma en los meses de Marzo a Mayo del
61.
¾ Años entre 61 al 63. Pablo en semi-libertad predicando en Roma.
¾ Últimos del 66, principios del 67. Muerte de Pablo al sur de Roma. 181

XII. Conclusión
La vida de Pablo queda marcada por un importante itinerario que hemos identificada en dos grandes e importantes periodos: Saulo el judío y Pablo el cristiano, entre los
dos periodos un acontecimiento importante, su conversión al cristianismo. Hemos recorrido su infancia, su periodo de formación dentro de la estructura religiosa del judaísmo,
y hemos llegado al momento en que se encontró con Jesús en el camino de Damasco,
donde respondió: … Señor, que quieres que haga… 182 , después de este encuentro personal con Jesús, da comienzo su segunda etapa, el Pablo cristiano, lleno de fuerza y vigor se convirtió en el más grande predicador del evangelio de todos los tiempos.
Viajero incansable, recorrió gran parte del imperio en sus tres principales viajes
misioneros, llevando las Buenas Nuevas de salvación a cada una de las ciudades que
visitaba, predicando y dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios.
Preguntas para la lección
1) ¿En qué ciudad nació Saulo? ¿Cuáles eran las dos ciudades que le precedían en importancia?
2) ¿Qué datos disponemos para situar la fecha de nacimiento de Saulo?
3) En tiempos de Pablo, los fariseos estaban divididos en dos escuelas, ¿cuáles eran?
4) ¿Qué conserva Pablo de su ascendencia farisea?
5) Según San Jerónimo, ¿de donde era originaria la familia de Pablo?
6) Según la tradición hebrea, ¿a qué edad un hebreo comenzaba a leer la Escritura, aprender la Misná y a observar los preceptos?
7) ¿Cuáles eran las lenguas que probablemente conocía Saulo?
8) ¿Quién acompaño a Pablo en su primer viaje misionero?
9) ¿En qué ciudad los abandonó Juan Marcos?
10) ¿Quién fue el compañero de Pablo en su segundo viaje misionero?

181
182

A. Kuen, Op. Cit., pág. 51.
Cf., Hch 9:6
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Lección 4: Introducción general a las Epístolas
I. Introducción
Al principio Epístola y carta eran sinónimos, pero con la publicación (siglo IV aC, de
colecciones de las cartas de Isócrates y Platón, comenzaron a surgir un estilo y una
forma epistolares. La Epístola llegó a ser el estilo extenso destinado a muchas personas,
con valor didáctico y duradero. 183

La importancia del género literario epístolas queda fuera de toda duda, en el nacimiento y posterior desarrollo de la iglesia cristiana primitiva. El Apóstol Pablo no es
fácil de leer, al menos podríamos citar tres motivos principales, que serán ampliamente
desarrolladas en este capítulo: a) Nos separan veinte siglos de él, b) fue heredero de una
doble cultura: judía y griega, y c) su pensamiento y vocabulario fueron evolucionando,
paralelo a su propio desarrollo y conocimiento de la verdad de Dios en su vida.

II. Características Generales de las Epístolas de Pablo
Ningún libro del AT., fue escrito de este modo, porque la carta, como medio de
comunicación, aunque ya era conocida por los persas, se generaliza en la época helenística. 184 Un buen número de factores contribuyeron a la propagación del mensaje escrito
por Pablo en este soporte escritural:
La expansión del imperio de Alejandro y del Imperio Romano hizo que la correspondencia, las cartas, resultaran más que necesarias para mantener el contacto y ejercer
la comunicación a través de esos vastos territorios. Esta necesidad dio lugar a la creación de un cuerpo de escribas especializado en la redacción de cartas. 185
En el siglo I aC., se generalizó un tipo de carta llamada carta abierta 186 que iba
dirigida al gran público. Las autoridades administrativas y políticas se sirvieron mucho
de este medio informativo. En un mundo donde no existían los periódicos, hacían las
veces de medio de comunicación.
Se usaron este tipo de cartas abiertas por parte de personas privadas, pero con destinatarios múltiples. Por ejemplo, hay cartas conservadas de Cicerón. 187 Él mismo distinguía entre correspondencia privada y cartas públicas. 188 Temía que usasen las cartas
contra él, y por ello buscaba a mensajeros fieles que las entregasen sin manipulación.
Algo parecido dice Pablo (2ª Tes 2:2; 3:17; Efe 6:21, 22; Col 4:7 – 9).
La carta se fue perfeccionando, y en Roma se convirtió en un género literario con
una gran implantación. Desde la época de Isócrates se normalizó su uso (436 – 338
a.C.). 189 En este contexto es donde encuentra su base escritural las Epístolas de Pablo, e
incluso el resto de ellas en el NT.

183

DIB, pág. 200, entrada: epístolas.
A. Kuen, pág. 53.
185
Idem.
186
Idem.
187
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Tulio_Cicer%C3%B3n.
188
De Cicerón se conservan 931 cartas.
189
A. Kuen, pág. 53.
184
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Una carta 190 es un escrito circunstancial destinado a responder a una necesidad
precisa, está limitada por el tiempo y por el espacio. De interés muy restringido porque
al único que le interesa es al destinatario original.
Una epístola es un género literario corriente en la antigüedad mediante la apariencia de una carta dirigida a persona o colectivo. 191 El autor se dirige también al público al
que disponía su pensamiento o teorías filosóficas o religiosas.
Las epístolas de Pablo son cartas en este caso:
a) Porque han sido escritas en circunstancias concretas en un contexto histórico
muy preciso.
b) Están dirigidas a destinatarios concretos para responder a cuestiones planteadas o para corregir errores, para enderezar entuertos, exhortar, advertir, halagar, animar, de alguna cuestión que conocía o le habían hablado.
No obstante, cuando Pablo escribe, tiene conciencia de que la enseñanza que él da
en esas cartas sobrepasa ampliamente las circunstancias de los destinatarios inmediatos.
Él supone que esas cartas van a ser leídas en todos los lugares o centros de esa ciudad,
por ejemplo Romanos 16:5, 15. Hace alusiones a cinco casas en las que se reúnen cristianos. Es posible que de los capítulos 13 al 15 se refiera a ellos.
Otras veces va más allá de una ciudad, 1ª Cor 1:2 con todos los que en cualquier
lugar… Y en Col 4:16 llama a toda una provincia, para que se intercambien cartas entre
Laodicea y Colosas. El autor tiene constancia de que van a ser leídas más allá.
Los escritos de Pablo podrían entenderse como cartas y epístolas a la vez. La mayor parte de las cartas de la antigüedad, no eran muy largas. Las cartas privadas, tenían
una media de unas 100 palabras, no ocurre así con las epístolas. Las epístolas literarias
eran más largas, de 150 – 250 palabras en una hoja de papiro. Las de Pablo son mucho
más largas, oscilan entre las 350 palabras de Filemón, y las 7.101 de Romanos.
Algunas epístolas parecen haber sido escritas por su propia mano. Por ejemplo,
Filemón 19, Pablo lo escribió de su propio puño y letra; también en Gálatas 6:11, Pablo
escribe con su propia mano; en 1ª Cor 16:21; Col. 4:18 vemos ejemplos de escritura de
Pablo. Pablo advierte, quizás para los que no conocían su escritura, de que él era el autor.
En 2ª Cor 13:13 lo hace de otra manera, añade una salutación colectiva, no hace
ninguna advertencia; en Efe 6:23, 24; en Tito etc. Se sirvió de secretarios como se puede leer en Romanos 16:22 Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.
La pregunta es, ¿por qué Pablo no las escribió enteras de su puño y letra? Hay
quien dice que tenía la vista defectuosa (Gál 6:11). Otros por la razón de haber sido tejedor de tiendas, que le estropeara las manos. Pero todo ello no es nada más que especulativo. No se nos da la razón de forma explícita. También puede estar la respuesta en
que los dones están en el cuerpo de Cristo y que en su equipo existan los dones de escritura. Había gente que tenía el trabajo de amanuense, y que sabía redactar muy bien.

III. Como acercarnos a las Epístolas para comprenderlas
En algunas de estas epístolas, Pablo podía haberlas concebido como discursos, siguiendo las prácticas discursivas de los grandes maestros griegos. Las epístolas de Pa190
191

4 CBSJ, pág. 566.
http://es.wikipedia.org/wiki/Epístola.
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blo tienen ciertas dificultades, hasta el punto, que son catalogadas entre los libros más
difíciles de la Biblia. Sus propios contemporáneos tuvieron, en ocasiones dificultades
para ello, (Cf., 2ª Pedro 3:15, 16). Hay que aproximarse a sus escritos con un cierto
método de interpretación que permita llegar a conocer el significado. Sin embargo y a
pesar de las dificultades, hay que tener muy presente que el contenido de las Epístolas
es inspirado por Dios y trasmitido a la Iglesia de todos los tiempos.
Las mayores dificultades se basan en:
a) Dificultades por el lenguaje empleado.
b) Dificultades por el estilo.
c) Dificultades por las costumbres literarias de la época.
d) Dificultades por las circunstancias precisas de cada carta.
A. Dificultades del lenguaje
1. Préstamos literarios

El vocabulario de Pablo es bastante rico, si lo comparamos con el resto de escritos
del NT., 192 muchas de sus palabras no aparecen en el resto del NT. En las Epístolas de
Pablo aparecen 31.457 palabras, de ellas, 2.478 son de diferentes raíces. 193 Utiliza
términos provenientes del lenguaje jurídico 194 que domina y conoce, del lenguaje deportivo, 195 palabras del lenguaje de los sacrificios, 196 del lenguaje proveniente del mundo militar. 197
Durante mucho tiempo, se desconocía el significado de muchos de los términos,
hasta que con el tiempo se han descubierto manuscritos paganos en su mayoría, que han
arrojado luz sobre el significado de muchas de esas palabras. Pablo usó recursos literarios del lenguaje corriente que él conocía y que otros escritores bíblicos no. Las traducciones más modernas van teniendo en cuenta el resultado del estudio de palabras que no
se conocían anteriormente. 198
Pablo usa analogías del lenguaje que utilizaban los filósofos estoicos, o los místicos. Es así porque Tarso era célebre por sus escuelas de filosofía, los grandes maestros
predicaban en la plaza pública, para divulgar sus conocimientos. Al menos cuarenta y
ocho palabras utilizadas por Pablo se han identificado en común con las fuentes escriturales filosóficas de Epíptero. 199

192

El Apóstol Pablo es heredero a su vez de la tradición de la LXX y de la cultura griega, su vocabulario
debe situarse, en muchos casos, en relación con esa doble herencia. Cf., Cuadernos Bíblicos, Vocabulario
de las Epístolas paulinas, (Estella: Verbo divino, 1977), pág. 5.
193
Idem.
194
Cf., Col 2:14, donde utiliza el término ceiro,grafon (jierografón), término que hace referencia a los
documentos donde se escribían las sentencias, procedentes de los tribunales.
195
Cf., 1ª Cor 9:24 donde utiliza el término stadi,w| (estadio).
196
Pablo conoce la realidad sacrificial, tanto pagana como judía, emplea términos como thysia que significa: sacrificio. Cf., 1ª Cor 5:7.
197
Cf., 2ª Tm 4:7.
198
Un buen ejemplo de ello es la Nueva Biblia Española.
199
A. Kuen, pág. 57.

61

Introducción Crítica a las Epístolas de Pablo
2. Metonimias

Metonimias, 200 es un procedimiento lingüístico, por medio del cual las palabras
pueden cambiar de sentido. 201 A veces, el significado ordinario, usual, de las palabras,
no es suficiente para expresar el sentido del pensamiento del autor. De modo que puestas en contextos diferentes, pueden tener significados variados. En la epístola a los Romanos, la palabra Ley designa un código legal en general (Rom 5:13). Pero en Rom
2:25 – 27 habla de la ley de Moisés, a veces, la Ley, puede ser todo el AT. (Rom 3:21).
B. Dificultades con el estilo
Cuando leemos a Pablo y lo comparamos con los evangelios, nos damos cuenta de
la diferencia de estilo. A Pablo le gusta la frase larga donde abundan las oraciones relativas; u oraciones subordinadas con otras conjunciones. 202 Es lenguaje griego culto.
Cuando se estudian las epístolas de Pablo es bueno tener en cuenta la longitud de
las oraciones. Es bueno observar cuál es el sujeto principal, el verbo principal, separar
las oraciones, así se entiende mejor. Por ejemplo 1ª Cor 7:17 – 24 es un paréntesis muy
largo, sobre la condición social de los cristianos. Esto está sucedido por un llamado. En
el v. 25, Pablo vuelve otra vez acerca del celibato, retomando el tema del v. 16.
Pablo repite ciertas palabras sinónimas, o al menos parecidas, para enriquecer el
lenguaje (Cf., Rom 8:35; Efe 5:19).
Una dificultad que uno puede encontrarse son los procedimientos literarios de su
época. Hay que reconocer que ha pasado mucho tiempo desde entonces. Hay que tener
en cuenta la estructura general de la Epístola.
1) Critica interna

Es muy corriente en los escritos de Pablo la utilización de estructuras literarias,
por ejemplo la diatriba, 203 empleada por los filósofos estoicos y consiste en hablar
haciendo preguntas que uno se responde a sí mismo, llegando a una conclusión predeterminada (ej. Rom 3:27 – 30; 5:12 – 21; 6:1 – 3; 9:14 - 27).
Usa, igualmente, procedimientos retóricos usados en las escuelas de su tiempo,
como la comparación simple (Gál 4:14), la metáfora (Gál 5:1), la alegoría (Gál 4:21 –
31), metonimia (Gál 5:11), el Sinécdoque 204 (Gál 1:16), hipérbole (Gál 1:8), la ironía
(Gál 4:18). Preguntas de tipo retórico, sin contestación (Gál 1:10).
Hay dificultades debidas a la mentalidad propia del mismo Pablo, porque es un
personaje especial, es hebreo, pero conoce la filosofía y cultura griega. Uno puede encontrarse con algo que tiene que ver con elementos semitas, y a la vez con elementos
griegos. Era semita, por lo tanto es capaz de reproducir la forma de expresarse como tal.
200

Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Metonimia. La metonimia (griego: μετ-ονομαζειν metonomazein [metonomadzein], recibir un nuevo nombre) o "transnominación" es un fenómeno de cambio
semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación
semántica existente entre ambas. Son casos frecuentes las relaciones semánticas del tipo causa-efecto, de
sucesión o de tiempo o de todo-parte.
201
Idem.
202
Hay Biblias que intentan reconstruir las frases, y alguna frase de Pablo llega a tener 10 versículos.
203
Originalmente, en su acepción griega, es el nombre dado a un breve discurso ético, concretamente del
tipo de los que componían los filósofos cínicos y estoicos. Estas lecturas morales populares tenían con
frecuencia un tono polémico, y «diatriba» adquirió pronto el sentido moderno de «invectiva». Cf.,
http://es.wiktionary.org/wiki/diatriba.
204
Utilizar la parte por el todo o viceversa.
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A los semitas les gusta representar las cosas de forma concéntrica. Pablo utiliza en algunas casos esta forma y en otras por medio de paralelos.
Utiliza con mucha frecuencia lo que se llama paralelismo semítico. 205 Encontramos el paralelismo sinonímico, donde se expresan dos ideas parecidas (Rom 9:1, 2).
Paralelismo sintético (Rom 4:25). El paralelismo antitético (1ª Cor 12:26). Las antítesis se ven en 1ª Cor 13, se desarrolla en polos opuestos (bien y mal, vida y muerte, esclavitud libertad, condenación y justificación, Adán y Cristo, el fruto del espíritu y las
obras de la carne, etc.).
Otra dificultad importante a tener en cuenta es que las epístolas son el resultado de
un proceso de comunicación que daba comienzo antes de la redacción. Pablo se dirige a
personas que conoce bien, a comunidades cristianas en las que ha trabajado, que le han
puesto en antecedentes. Al ser un proceso de comunicación, hay cosas que el lector inicial las capta inmediatamente por formar parte del proceso de comunicación, pero al
lector del siglo veintiuno, le pasaran desapercibidas si no hace una reconstrucción importante del momento.
2) Crítica externa

Desde la crítica externa, hay una dificultad añadida a las ya mencionadas, y que
resulta determinante para el estudio de la Biblia en general, y de las Epístolas de forma
más particular. Normalmente hemos compuesto nuestro sistema doctrinal por lo que
llamaremos método concordatico, 206 donde se agrupan bajo un mismo término todos los
versículos donde aparecen. 207 Veamos un ejemplo, analicemos por el método concordatico los siguientes dos textos:
• Rm 3:20: ya que por las obras de la ley ninguno será justificado delante
de él, porque por medio de la ley se alcanza el conocimiento del pecado.
• Rm 6:14: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia.
Un acercamiento concordatico, como método de interpretación, en sí mismo, aplicado a estos dos textos, nos podría hacerlos entender de la misma forma, nos podría
hacer pensar que hablan de lo mismo, sin embargo el primero habla de la justificación y
el segundo del pecado. Aunque contengan otros términos comunes, que ocupan un lugar
secundario.
Sin duda, tanto las dificultades internas como externas, son un inconveniente para
la lectura y comprensión de cualquier libro de la Biblia, pero por las diferentes dificultades mencionadas en este apartado, en lo tocante a las Epístolas se hace mucho más
patente.

205

Conocido normalmente por estructura quiástica. Un ejemplo lo encontramos en Efesios 4:17 – 5:21:
a) 4:17-19: los otros.
b) 4: 20-32: nosotros, negativo y positivo.
b’) 5:1-4: nosotros, positivo y negativo.
a’) 5:5-21: los otros.
206
Índice de todas las palabras de un libro o del conjunto de la obra de un autor, con todas las citas de los
lugares en que se hallan. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, versión electrónica,
vigésimo segunda edición.
207
Cf., Concordancia de las Sagradas Escrituras, Editorial Caribe, o similares.
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IV. Las fuentes escriturales utilizadas por Pablo: las citas
A. El Antiguo Testamento
Al igual que los primeros cristianos, Pablo siguió el método de Jesús para citar el
AT. La principal fuente de Pablo, a parte de la revelación e inspiración, es el AT. 208
Todos los escritos paulinos están impregnados de textos del AT, como base escritural
para justificar sus declaraciones.
B. Interpretación escatológica y cristológica
Pablo hace una interpretación escatológica y cristológica 209 del AT. La comprensión de la figura de Jesús procede íntegramente, en los escritos del Apóstol, de la interpretación cristológica del AT. Es a través de las páginas del AT donde encuentra la base
escritural para mostrar la misión de Jesús de Nazaret. La exégesis de Pablo del AT,
mantiene una estrecha relación, en formato y forma, no en contenido, con la exégesis
rabínica farisea: llamada peser. 210 De donde se acentúa, una gran polémica sobre el tema de la ley en relación al rabinismo fariseo.
C. Técnicas de utilización de las citas
En todas sus epístolas hay un total de noventa y tres citas textuales. 211 Más de la
mitad se encuentran en la Epístola a los Romanos, 212 el resto, dejando a un lado las
Epístolas Pastorales, se encuentran sobre todo en Corintios, en Gálatas y Hebreos.
Una posible razón para ello, se puede encontrar en los destinatarios de origen judío, que
eran conocedores de los escritos del AT, y que ahora mantenían una viva polémica con
su antigua interpretación. Por el contrario, las Epístolas de Tesalonicenses, Colosenses
y Filipenses no contienen citas del AT, tal vez por la misma razón, sus destinatarios
provenían del mundo grecorromano y no conocían el texto hebreo.
En la mayoría de sus citas Pablo, como ya hemos indicado, cita el AT, aunque en
muchos casos no se ajusta a la LXX, analizando los cambios que Pablo introdujo, volviendo en la mayoría de los casos a situar el sentido del Texto Masorético. 213
De las noventa y tres citas, Pablo modifica las citas del AT en cincuenta y dos casos, reproduce el texto sin modificaciones en treinta y siete ocasiones, y en cuatro de las
veces el texto es impreciso. 214 De los cincuenta y dos casos donde cambia la cita, en
treinta ocasiones, las modificaciones afectan a varios aspectos, lo que impide en muchos
casos reconocer el texto masorético original. 215 Doce de estas citas son especialmente
significativas. Por ejemplo la cita de Ex 9:16, en Rom 9:17: Pues dice la Escritura al

208

J. Trebolle, La Biblia judía y la Biblia cristiana, (Madrid: Editorial Trota, 31.998), pág. 555.
Idem.
210
Interpretación de un texto del AT, sobre todo de los libros proféticos o de los Escritos, relacionándolos
con acontecimientos o personajes escatológicos que el autor cree estar viviendo.
211
J. Trebolle, Op. Cit., pág. 565.
212
Un total de 75 citas implícitas o explícitas en los dos primeros capítulos de Romanos.
213
Son muchos los casos particulares que podríamos citar, pero solo mencionaremos uno: en Hab 2:4 dice
el TM: más el justo por la fe vivirá. La versión rabínica (LXX) dice: más el justo por su fe vivirá. Pablo
en Rm 1:17 vuelve al texto de Biblia Masorética: más el justo por la fe vivirá.
214
J. Trebolle, pág. 565.
215
Idem.
209
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Faraón: precisamente para esto alcé, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre se anuncia en toda la tierra. 216
Entre los cambios encontramos claramente los que se refieren al contenido. Sólo
en quince citas se trata de cambios estilísticos. En trece ocasiones se trata de entrelazar
varios pasajes en uno solo, por medio de la técnica rabínica del Midrâs.217
Para algunos autores, ya clásicos, 218 las variantes en las citas se deben a que Pablo cita de memoria, pero estudios recientes 219 han demostrado que precisamente las
citas en las cuales se tiene más certeza de que han sido tomadas literalmente, es donde
hay más cambios: lo que demuestra que los cambios se deben a un proceso exegéticointerpretativo de Pablo. Los descubrimientos y estudio posterior de los escritos del
Qunrám, han demostrado que los cambios que aparecen en las citas utilizadas por Pablo,
se deben a los diferentes sistemas interpretativos judíos, conocidos por Pablo durante su
formación farisea. 220
D. Paralelos de las citas de Pablo con los escritos judíos de la época
Sobre todo Pablo, elabora una nueva formulación de la teología del AT. 221 Lo más
lógico es comparar, desde el punto de vista escritural, no de interpretación, las citas de
Pablo con los escritos más importantes del Qunrám, como Documento de Damasco, la
Regla de la Comunidad, y en el libro de Guerra. La analogía más exacta es la que ofrece el primero de los libros que hemos citado, que aunque no es exactamente igual es a la
que más se parece. 222
E. La exegesis de Pablo y la exegesis rabínica a través de la citas
Las citas, como ya hemos dicho, que Pablo utiliza tienen un reflejo de su formación rabínica, en sus Epístolas encontramos citaciones tanto literales como midrásicas.
En muchas ocasiones la interpretación del AT, la hace utilizando las reglas de la exégesis rabínica. 223 La primera de las siete principales reglas, utilizada por Hillel, qal wahomer, 224 aparece en Rm 5:15-21: Así que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores…
La segunda regla, gezarâ sawa 225 (analogía), es utilizada con frecuencia cuando
para justificar un determinado argumento selecciona una colección de textos extraídos
de contextos diferentes. La Epístola a los Romanos utiliza esta técnica en repetidas ocasiones. Un ejemplo es Rm 3:10-18, donde Pablo enlaza textos como Sal 14:1-3, 5:9,
140:3; 10:7; Is 59:7ss, Sal 36:1. Hebreos 1 es otra caso relevante del procedimiento.

216

El resto de las citas son: Ex 34:34a citada en 2 Cor 3:16; Deut 21:23c en Gál 3:13; 27:26 en Gál 3:10;
29:3 Rm 11:8; 30:12-12 en Rm 10:6-8; 1Ry 19:10 en Rm 11:3; Sal 13:1-3 en Rm 3:10-13; Os 2:5 en Rm
9:25; Is 28:11-12 en 1 Cor 14:21; 52:5 en Rm 2:24; 59:7-8 en Rm 3:15-17.
217
Término hebreo que significa búsqueda, con los matices de estudio y explicación. DNT, pág. 305.
218
A. Kuen, Introduction au Nauveau Testament, (Saint-Légier: Editions Emmaüs, 1980). Cree en que las
variantes se deben a que está citando de memoria.
219
J. Trebolle, Op. cit., pág. 567, aporta las últimas investigaciones al respecto del tema, llega a la conclusión de que no es que está citando de memoria, sino que, las variantes se deben a un plan bien definido.
220
Idem.
221
Op.Cit., pág. 567ss.
222
Idem.
223
Idem.
224
D. Lozano, Rabinismo y exégesis judía, (Terrasa: Editorial Clie, 1999), pág. 55: Fácil difícil, equivalente rabínico de la argumentación.
225
Op. Cit., pág. 51.
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Son algunos de los ejemplos que nos pueden hacer pensar, tras los recientes descubrimientos, que la exegesis de Pablo del AT es rabínica en cuanto a la forma y Cristo-céntrica en cuanto al contenido.
F. Otras fuentes utilizadas por Pablo
La vasta formación de Pablo en las fuentes clásicas griegas le lleva a utilizar también fuentes paganas.
En algunas ocasiones hay quien ve en él algunas alusiones a algún libro apócrifo,
o escritos de la literatura común de entonces. Por ejemplo, a los Corintios, les dice: Las
malas compañías corrompen las buenas costumbres (1ª Cor. 15:33; frase de Menandro 226 ). La expresión: Comamos y bebamos que mañana moriremos es una expresión
que estaba en Tarso, en una gran estatua, también en Is 22:13 y 1ª Cor 15:32. 227 De todos modos, estas son escasas. También en Tito 1:12 dice lo mismo que Epimerio decía
al acusar a los cretenses. 228
G. Himnos primitivos
También hay himnos primitivos. Ciertos pasajes de las epístolas de Pablo, se ve
por su métrica, basada en la disposición de las sílabas, que son estrofas, o restos de
himnos, por ejemplo, Colosenses 1:15 – 20; Efe. 5:14; Fil 2:6 – 11; 1ª Tim 3:16; 2ª Tim.
2:11 – 13.
Pablo exhorta a cantar este tipo de himnos, Efe 5:9; Col 3:16. Muchos de estos
himnos debían ser conocidos en mayor o menor medida por los destinatarios de las epístolas. A parte de la métrica, se distinguen por el paralelismo antitético y sinonímico, 229
y por repeticiones que aparecen.
H. Confesiones de fe
1ª Cor 15:1 – 7, es una confesión de fe. Esto no tiene forma de himno, es una declaración de fe que se repetía en muchas comunidades primitivas. Además el mismo
Pablo lo dice (v. 3) os he enseñando lo que así mismo recibí. Otras confesiones de fe
son Rom 1:4; Gál 1:3 – 4.
I. Palabras directas del Señor
Son palabras que los Evangelios no recogieron, pero a las que Pablo tuvo acceso,
algunas en las Epístolas, y otras en Hechos: más bienaventurado es dar que recibir,
estas palabras no aparecen en los evangelios, pero sí en Hechos. Otra es 1ª Cor. 7:10:
pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor… Esto no está en
los Evangelios, aunque Jesús dijo cosas parecidas.
Pablo establece el modelo de interpretación cristiana del AT. Éste seguirá siendo el AT, pero no en la letra, sino en espíritu, no en la ley sino en la gracia. Cristo
constituye el final de la ley, en la novedad del espíritu y no en la caducidad de la letra
(Cf., Rm 7:6; 10:4).
226

A. Kuen, pág. 63.
Idem.
228
Idem.
229
La poesía hebrea se caracteriza entre otros métodos por su sistema de paralelos, al contrario que la
nuestra que lo hace por medio de la rima. Lo hacían de dos formas, la antítesis, que consiste en mostrar la
realidad que se desea expresar por medio de dos versos con temática contraria. En segundo lugar está el
sistema sinónimo, donde se muestra la realidad que se desea expresar por medio de dos versos con ideas
sinónimas. Cf., para el primer método Prov 14:34; para el segundo método cf., Sal 140:3.
227
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La teología de la primera generación de cristianos estuvo dominada por la tensión
reinante entre dos movimientos antagónicos, un cristianismo conservador, que se desarrolla junto al judaísmo y personalizado por Pedro, en el otro extrema se encuentra el
cristianismo internacional y liberal personificado por Pablo.

V. Valoraciones históricas sobre los escritos de Pablo
En el siglo I dC., antes del año 70 ya se sabe que las epístolas de Pablo iban circulando. 230 Ya, el mismo apóstol Pedro, que muere junto con Pablo, (2ª Ped. 3:15, 16)
indica que las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales: los indoctos e inconstantes tuercen. El mismo Pedro coloca las cartas de Pablo al mismo nivel que las Escrituras.
Por parte cristiana, Clemente de Roma, 231 a finales del siglo I, utiliza también las
epístolas de Pablo con valor normativo, en concreto la de Romanos 232 y Hebreos, 233
enviándolas a sus feligreses.
Ignacio de Antioquía, 234 hacia el 117 dC. escribió cartas a los Efesios, como anciano, y menciona esas cartas, en forma de varios pasajes de Efesios, de Romanos y de
1ª de Corintios, así como las epístolas pastorales. Está apoyando su argumentación en
textos de Pablo como inspirados. 235
Policarpo, fue discípulo de Juan. En sus escritos menciona a Pablo y dice en una
carta enviada a los Filipenses que enseñó la palabra de la verdad y que es digno de confianza por haber sido revelada por el Señor, en particular, Romanos, Corintios y Gálatas. 236
Hacia la mitad del s. II dC., Marción, hizo una lista de epístolas de Pablo, y menciona a diez 237 de ellas. 238 De la misma época, Tertuliano,239 criticó a un anciano de la

230

A. Kuen, pág. 64.
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_de_Roma.
232
1ª Clemente 35:5ss.
233
1ª Clemente 36:5ss.
234
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Antioqu%C3%ADa.
235
Ignacio dice: Sé quién soy y a quiénes escribo. He sido condenado, pero he recibido misericordia;
estoy en peligro, pero soy fortalecido y afianzado. Vosotros sois la ruta de aquellos que están en camino
para morir en Dios. Estáis asociados en los misterios con Pablo, que fue santificado, que obtuvo un buen
nombre, que es digno de todo parabién; en cuyas pisadas de buena gana quisiera estar andando, cuando
llegue a Dios; el cual en cada carta hizo mención de vosotros en Cristo Jesús. Cf.,
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Antioquia, sección tabla de contenido/carta a los efesios/traducción del texto/párrafo XII. La cursiva es nuestra.
236
Cf., Policarpo en http://escrituras.tripod.com/Textos/EpPolicarpo.htm, sección III, que dice: Estas
cosas os escribo, hermanos, con respecto a la justicia, no porque yo me impusiera esta carga, sino porque
vosotros me invitasteis. Porque ni yo, ni hombre alguno, puede seguir la sabiduría del bienaventurado y
glorioso Pablo, el cual, cuando estuvo entre vosotros, enseñó cara a cara a los hombres de aquel día la
palabra de verdad con cuidado y certeza; y cuando estuvo ausente, os escribió una carta, en la cual, si la
escudriñáis con diligencia, podréis ser edificados en la fe que se os ha dado, la cual es la madre de todos
nosotros, en tanto que la esperanza sigue en pos y el amor va delante —amor hacia Dios y Cristo y hacia
nuestro prójimo—. Porque si un hombre se ocupa de ello, ha cumplido los mandamientos de la justicia;
porque el que ama está lejos de todo pecado. La cursiva es nuestra.
237
A. Kuen, Op. Cit., pág. 65.
238
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Marcion, dice: Escribió un primer canon, en el que sólo incluía los
escritos de Pablo, identificando sólo algunas epístolas como auténticas, y el Evangelio de Lucas. Después
de este canon, el cristianismo ortodoxo se dio cuenta de que era necesario organizar la maraña de escritos
que se habían producido desde el origen del cristianismo y publicó su propio canon, que llegó a ser lo que
hoy conocemos como Nuevo Testamento.
231
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zona de Asia Menor, por haber escrito un libro llamado Hechos de Pablo, donde había
introducido ciertas afirmaciones personales que ponía en boca de Pablo. Estas afirmaciones personales no se ajustaban ni se podían basar en las epístolas de Pablo. El hecho
es que las menciona.
Ireneo de Lion, hacia el 195, apoya sus escritos en muchísimas citas de Pablo, incluyendo las epístolas pastorales. Hay, por lo menos, 248 citas de Pablo, y que son
mencionadas como reglas de fe, regla de verdad. 240 Influyó mucho en teólogos posteriores.
El Canon de Muratori, menciona todas las epístolas de Pablo, a excepción de
Hebreos. Al mismo tiempo, contiene listas de otros libros que no deberían ser utilizados
como correctos. 241
En los comienzos del siglo III, Eusebio de Cesarea 242 , en la lista de libros del NT,
junto con la lista del AT, ya incluye a los Hebreos. Hasta el Concilio de Nicea hubo
discusiones acerca del Canon. 243

VI. Datación posible de las Epístolas de Pablo
Para un estudio completo y contextuado seguiremos el itinerario de escritura, basado en las fechas de redacción de cada uno de los escritos epistolares. Seguiremos la
propuesta de A. Kuen. 244
Epístola

Fecha de
Redacción

Origen destinatarios

Gálatas

49 dC.

Comunidad origen judío

1ª Tesalonicenses

51-52 dC.

Comunidad origen gentil

2ª Tesalonicenses

51-52 dC.

Comunidad origen gentil

1ª Corintios

56 dC.

Comunidad origen judío

2ª Corintios

56-57 dC.

Comunidad origen judío

Romanos

57-58 dC.

Comunidad origen judío

Efesios

62 dC.

Comunidad origen gentil

239

Cf., http://www.conoze.com/doc.php?doc=3015, donde se dice: En su tratado De baptismo (c.17),
Tertuliano hace esta observación: "Mas si los escritos que circulan fraudulentamente bajo el nombre de
Pablo invocan el ejemplo de Tecla en favor del derecho de las mujeres a enseñar y bautizar, que sepa todo
el mundo que el sacerdote del Asia que los compuso con el fin de aumentar la fama de Pablo por medio
de episodios de su propia invención, después de haber sido hallado culpable y de haber confesado que lo
había hecho por amor a Pablo, fue depuesto de su oficio." Ya antes de Tertuliano circulaban, pues, ciertos
Hechos de Pablo, y su autor era sacerdote del Asia Menor; su suspensión hubo de ocurrir antes del año
190. No fue posible determinar todo el contenido y extensión de estos Hechos hasta que C. Schmidt publicó en 1904 el fragmento de una traducción Copta de los Hechos paulinos contenidos en un papiro de la
Universidad de Heidelberg.
240
A. Kuen, Op. Cit., pág. 66.
241
HB, pág. 609.
242
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Eusebio_de_Cesarea.
243
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Nicea_I. Cf., J. Gonzaga, Concilios, (Michigan: International
Publications, 1966), tomos 1 – 2.
244
A. Kuen, Op. Cit., pág. 51.
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Filemón

62 dC.

Pastoral

Colosenses

62 dC.

Comunidad origen gentil

Filipenses

63 dC.

Comunidad origen gentil

Hebreos 245

64-65 dC.

Comunidad origen judío

Tito

65 dC.

Pastoral

1ª Timoteo

65-66 dC.

Pastoral

2ª Timoteo

66-68 dC.

Pastoral

Una vez que hemos realizado el estudio de la introducción general a las Epístolas
Paulinas, nos adentramos en la introducción particular de cada una de ellas.

VII. Conclusión
Desde que las Epístolas de Pablo comenzaron a circular, se observó ciertas dificultades, para comprender su significado, el propio Apóstol Pedro, hace referencia a
ello. El motivo de esas dificultades las hemos identificado en cuatro áreas: a) dificultades por el lenguaje, muchos de los términos empleados por provienen de las diferentes
lenguas que él dominaba, a modo de préstamos literarios, y que nos son extraños a nosotros; b) dificultados por el estilo literario empleado, tomado de los círculos intelectuales de la época; c) la costumbres literarias que tanto Pablo como los destinatarios utilizaban de forma común pero que nos son extrañas a nosotros; y d) las circunstancias
propias. Como consecuencia, para una completa comprensión del significado de las
Epístolas, tanto a nivel particular como global, se hará necesario una aproximación metodológica, que contemplará cada una de las dificultades mencionadas y explicadas, de
no hacerlo se corre el peligro de una incomprensión del significado original.
Preguntas para la lección
1) ¿En qué época se generaliza y normaliza el uso de las Epístolas?
2) ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a la propagación de este soporte escritural?
3) ¿Qué diferencias hay entre una carta y una epístola?
4) ¿Pablo utiliza términos que provienen de…?
5) ¿Qué tipo de frases le gusta utilizar a Pablo?
6) ¿A los semitas les gusta representar las cosas de forma?
7) La vasta formación de Pablo en las fuentes clásicas _________ le lleva a
utilizar también las fuentes paganas.
8) ¿Qué entendemos por metonimias?
9) Pablo utiliza con mucha frecuencia lo que se llama paralelismo _________
10) ¿Cuántas citas textuales utiliza Pablo en sus epístolas?

245

Como ya hemos indicado, para la crítica este libro no es de Pablo, yo sí lo considero del Apóstol.
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Lección 5: Las Grandes Epístolas
I. Introducción
El alumno hará una lectura continuada y seguida de cada una de las Epístolas, siguiendo el itinerario que proponemos. Se leerán sin tener en cuenta la división en capítulos y versículos, así como tampoco, los títulos que suelen llevar las Biblias para identificar secciones o capítulos. La intención es hacer una primera lectura teniendo en
cuenta la unidad del escrito y no las divisiones que se hicieron posteriormente, que
podrían limitar nuestra comprensión del significado de la Epístola. Pablo como rabino
estaba acostumbrado a estudiar la Biblia en secciones temáticas y no en versículos y
capítulos. Haremos una intención aproximada al estudio por secciones. (cf., cada uno de
los esquemas que aportamos, en secciones, de cada carta.)
El alumno deberá igualmente, señalar los términos que considere más sobresalientes e importantes en cada una de las Epístolas, sobre todo aquellos que se repitan varias
veces, con la intención de entender las prioridades doctrinales expuestas por el Apóstol
Pablo.
Una vez que tengamos el sentido particular de cada una de las Epístolas, podremos emprender un estudio más profundo que será establecer el cuerpo doctrinal del
Apóstol, aunque este no será objeto de estudio en este curso.

II. Gálatas
Es conocida como el evangelio de Pablo. 246 No aparece la mención a la acción de
gracias, puesto que la iglesia atraviesa una situación dramática que le está llevando a
perder su fe en los principios del evangelio. Comienzan a aparecer diferentes grupos de
judaizantes que recorren diferentes iglesias intentando justificar la vuelta a la práctica de
la circuncisión y la letra de ley. El problema no era local sino que se convirtió en el punto de desencuentro de los primeros momentos del desarrollo del cristianismo. Como
resultado se convocó el Primer Concilio 247 de la Iglesia en Jerusalén (Hch 15). El problema era tan grande que había el riesgo de que la iglesia, joven, se dividiera en dos
partes.
El Apóstol con la Epístola a los Gálatas, intentó reconducir la situación, pensando
en la unidad de las iglesias, aunque no conocemos el número de ellas que recibieron
originalmente el escrito.
A. Lugar y fecha de redacción
En el libro de Hechos, Galacia designa el norte de Turquía. Toda la región sur de
Galacia era una provincia romana. En su primer viaje misionero, la iglesia que lleva este
nombre fue fundada por Pablo.
La carta debe de haberse escrito antes del relato que aparece en 2:1-14 y después
del episodio de 4:13. Por los datos que aparecen en Romanos, se podría pensar que Pablo escribió la epístola antes del tercer viaje a Corinto. Esta carta se debió escribir antes
que Romanos.
246

Cf., A. T., Robertson, Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento, t.4, (Tarrasa: Editorial Clie, 1989),
pág. 373.
247
Usamos el término Concilio por su utilización y uso, pero en ningún caso con la excepción utilizada
por la teología católica.
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B. Destinatarios
La carta es dirigida a los Gálatas (3:1). Es difícil de precisar con exactitud a que
iglesias fue dirigida en su origen. El término Galacia, puede identificar dos regiones
diferentes. Si se refiere a la zona norte, toda la región de Ancira. Esta región había sido
ocupada por tribus que habían venido de la Galia, siglos antes. Fue Alejandro Magno
quien conquistó y helenizó la zona. Fue al final del primer siglo aC., que fue reconquistada por los romanos. Cono resultado de la organización de esta región por el Imperio
Romano, el nombre de Galacia se aplicó a la zona sur de Asia Menor. De todas formas
no es fácil, a través del tiempo, el situar de forma concreta la zona geográfica. 248
C. Iglesia
El apostolado de Pablo está siendo cuestionado (1:1, 2:1-11), algunos están enseñando otro evangelio (1:6-7), el tema de las fiestas judías y la circuncisión está enfrentando a la iglesia (3:3, 5:2-4, 6:12), algunos pensaron que, por la novedad del evangelio,
todo estaba permitido (5:13, 16-25). Pablo se posiciona en relación a su ministerio
apostólico y aporta respuesta a las cuestiones que eran debatidas en el seno de la iglesia.
D. Autenticidad
Tradicionalmente ha sido aceptada la paternidad paulina de Pablo.
E. Esquema interno
Es una Epístola bien estructurada, Pablo presenta un estudio sobre la justificación
por la fe, que será redescubierto durante el proceso seguido por la Reforma. Es una carta
específicamente cristológica y soteriológica. Pablo dirá que la circuncisión ya no tiene
valor en relación con la salvación en Cristo. La ley ha sido dada por la trasgresión
(3:19), Pablo insiste en la gracia, la fe, la libertad y la Nueva Alianza.
F. Esquema general
I. Introducción (1:1-9).
A) Formula introductoria (1:1-5).
B) Asombro (1:6-7) y anatema (1:8-9).
II.

Pablo defiende su ministerio (1:10-2:21), personal e histórica.
A) Origen divino de su evangelio (1:10-20).
B) La predicación de Pablo aceptada en Jerusalén (2:1-10).
C) Diferencias entre Pedro y Pablo (2:11-14).
D) Resumen doctrinal de Pablo (2:15-21).

III.

IV.

248

Sección doctrinal (3:1-4:31) escritural: la fe y no la ley salva al hombre,
dentro del plan de Dios.
A) La fe (3:1-28).
B) La libertad cristiana (3:29-4:20).
C) Ilustración: Sara y Agar (4:21-31).
Aplicación Práctica (5:1-6:10): exhortación: conservar la libertad en Cristo.
A) Advertencia para que no pierdan la libertad en Cristo (5:1-12).

DB, pág. 475.
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V.

B) Instrucciones sobre la correcta utilización de la libertad en Cristo (5:136:10).
Conclusión (6:11-19) Epílogo y firma de Pablo.

G. Términos claves
1) Ley en sentido global que incluye en el texto tanto la ley moral como la ceremonial, aparece un total de treinta y una veces.
2) Libertad que aparece en 2:4, 3:28, 4:26, 31:5.
3) Carne, con un total de dieciocho veces a lo largo del texto.
4) Espíritu, con un total de quince veces.
5) Fe, con una presencia de veintidós veces.
6) Justificar y sus derivados, aparecen en 2:16-17, 3:8, 11, 24, 5:4.
7) Servidumbre aparecen en 4:3, 8, 9, 24, 25, 5:1, 13.
8) Promesa, un total de diez veces.
9) Cruz, 5:11, 6:12, 1:4.
H. Textos claves
El texto posiblemente más complicado del escrito se encuentra en 3:20.

III. Primera Epístola a los Tesalonicenses
En esta Epístola, no utiliza Pablo conceptos teológicos, no aparecen nociones como: cruz, ley, libertad. No usa citas procedentes del AT. 249 La acción de gracias con la
que comienza su escrito es particularmente larga (1:1-10). En esta acción de gracia, con
carácter de introducción hace mención a diferentes temas que va a tratar en el escrito. 250
A. Lugar y fecha de redacción
Muchas ciudades son mencionadas en el escrito: Filipos (2:2), Atenas (3:1-2),
Macedonia y Acaya. Timoteo se incorpora como compañero de Pablo y Silas a su regreso de Tesalónica (3:6-10).
Según el libro de los Hechos, Pablo comparece delante de Galión (Hch 18:12-17).
Escrita a finales del año 52 dC., medio año después de la fundación de aquella iglesia. 251
Se coincide en la idea de que Pablo escribió esta Epístola en Corinto, 252 después
del retorno de Silas y Timoteo (Hch 18:5). Sus dos compañeros son mencionados en la
carta (1:1). Y quizás el escrito más antiguo del NT. 253

249

Como ya hemos comentado con anterioridad el Apóstol adapta a sus destinatarios el texto, en esta
ocasión como los destinatarios no eran de origen judío, no utilizó el texto del AT como base de su explicación, entre otras posibles razones estaría el desconocimiento.
250
Cf., IVNT, pág. 27.
251
HB, pág. 613.
252
NBE, pág. 1836.
253
Idem.
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B. Destinatarios
A los hermanos de la iglesia que está en Salónica, ciudad que fue fundada en el
año 315 aC. Se le dio el nombre de la Esposa de Cassandro, Tesalónica (victoria de Tesalia) su fundador, que era general de Alejandro. Capital de Macedonia, una ciudad
prospera y habitada por una colonia judía importante, tenía uno de los tres puertos importantes de la cuenca del Mediterráneo (Tesalónica, Corinto y Éfeso). Construida en
forma de anfiteatro. Su posición geográfica era privilegiada, por tener acceso directo a
las grandes vías de comunicación del imperio. En la época de Pablo, la ciudad tenía
unas 200.000 habitantes, compuestos en su mayoría por romanos, griegos y judíos. El
emperador Augusto, le concedió a la ciudad el estatus de ciudad libre. 254 Tenía su propio senado (cf. Hch 17:5).
C. Iglesia
Pablo visitó la iglesia de esta ciudad en su segunda viaje misionero (Hch 17:1).
Llega a la ciudad después de haber dejado la ciudad de Filipos (2:2). No fue bien acogido y muchos de los miembros de la sinagoga le obligaron a partir. Irá a Berea (Hch
17:10). No pasó mucho tiempo en esta ciudad, dos o tres meses a lo sumo, pero desea
volver (2:17-18).
Pablo discutirá con los judíos de la zona durante tres días de reposo demostrando
que Jesús es el Cristo. Como resultado un grupo importante de judíos se convierten
(Hch 17:4). Uno de ellos, Aristarco se convertirá en un colaborador del Apóstol (Hch
18:5).
Durante su estancia trabajó día y noche, (2:9, 2 Tes 3:8-10). La iglesia de Tesalónica fue fundada entre los años 49-50 dC.
La carta fue escrita por diversas razones:
a) Ausencia prolongada de Pablo (2:17-20).
b) Se hizo responsable de la nueva comunidad (2:1-12).
c) Como respuesta al mensaje que le trajo Timoteo de parte de la
iglesia (3:1-10).
d) Un llamado a la santidad (4:1-8).
e) Abordar el tema de la parusía (4:13).
f) Un llamado a la edificación (5:12-22).
Pablo no se quedó mucho tiempo en la ciudad (Hch 17:5-10), pero enfrentó diferentes problemas: cf., 2:1-10, 3:10, 4:3-8, 4:10, 4:11-12; 5:14.
Algunos de sus miembros no habían recibido bien la enseñanza del retorno de
Jesús. Pablo escribe la carta para afirmar la fe de la iglesia respondiendo a sus interrogantes.
D. Autenticidad
La autenticidad de la carta es aceptada por todos los críticos. Fue utilizado en la
época de los Padres de la Iglesia como un escrito de referencia doctrinal. Es mencionada
en el Canon de Muratori. Alrededor del año 150 dC., Policarpo y Justiniano Mártir se
refirieron a pasajes que se encuentran en esta carta. 255

254
255

DB, pág. 1151.
Op. Cit., pág. 1152.
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E. Esquema interno
La primera parte es esencialmente apologética (1:2- 3:13). Pablo les felicita por
la forma en la cual había recibido el evangelio. Expresa su gratitud a los conversos, por
haberle confortado en la tribulación (3:4, 7-8). Los tesalonicenses son verdaderos modelos, de fe y confianza para otras comunidades.
En la segunda parte, Pablo hace una exhortación pastoral y aborda diferentes temas relacionados con la parusía (4:5, 22), la conducta (4:1-8), el amor fraternal (4:912, 5:11, 13b-15), les pide respeto hacia aquellos que trabajan a favor de la iglesia
(5:12-13), aborda el tema de los dones (5:19-21), dando por finalizada su carta con diferentes exhortaciones.
F. Esquema General de la Epístola
I. Relaciones personales de Pablo con la iglesia (1:1-3:13).
A) Cuando se funda la iglesia (1:2-2:6).
B) Después de la fundación de la iglesia (2:17-3:13).
II.

Sección doctrinal (4:1-5:24).

A) Santidad (4:1-8).
B) Amor y orden (4:9-12).
C) Los que nos dejaron (4:13-18).
D) La Parusía (5:1-11).
III.

Aplicación práctica: Exhortación para la vida comunitaria (5:12-14).

IV. Conclusión (5:25-28).
G. Términos claves
1) La venida (parusía), aparece en 2:19, 3:13, 4:15, 5:23.
2) El Evangelio de Dios, como mensaje de salvación, 2:8, 8:9 o Palabra de
Dios, 2:13.
3) La utilización del plural de la primera persona, 3:1-2.

IV. Segunda Epístola a los Tesalonicenses
Los que sufren persecución esperan la liberación en el día del juicio del Señor. 256
A. Lugar y fecha de redacción
La carta está escrita, sin duda, antes de la segunda visita de Pablo a la ciudad de
Tesalónica (Hch 20:1-3). Pablo menciona un movimiento de oposición (3:2). Por lo
tanto fue escrita antes de los desordenes de Corinto (Hch 18:12-17), entre los años 5152 dC.

256

I VN, pág. 73ss.
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B. Destinatarios
La primera Epístola de Tesalonicenses es dirigida particularmente a un grupo de
origen pagano. Esta segunda epístola hace alusión a una doctrina que ya era conocida en
la misma iglesia (1:6-10, 2:1-12). 257
Pablo siente la necesidad de volver a tratar algunos de los temas que ya fueron tratados en la primera Epístola. Vuelve al tema de la parusía (2:1-12), añadiendo que no es
inmediata en el tiempo.
C. Iglesia
La misma que en la primera carta.
D. Autenticidad
Toda la antigüedad atribuyó sin discusión ambas cartas al Apóstol Pablo. La escuela crítica del siglo XIX y XX, puso en duda por primera vez la paternidad paulina
del escrito, basados en ciertos elementos del vocabulario y estilo, además de que en la
primera carta no se encuentra el elemento escatológico, y sus relaciones con las epístolas más importantes de Pablo sobre el escrito.
E. Esquema interno
Pablo hace un llamado a la iglesia, son felicitados por su progreso en la fe (1:3),
tiene la intención de corregir y completar, tras el envío de la primera epístola los temas
mal comprendidos o que requieren una nueva explicación.
F. Esquema general de la epístola
I.Los que sufren persecución esperan la liberación en el día del juicio (1:1-12).
II.
Sección doctrinal: La venida del Señor (2:1-2:5).
A) Señales de la Venida (2:1-12).
B) Acción de gracia, aliento y oración (2:13-3:5).
III.
IV.

Aplicación práctica: Advertencia a los que alborotan ( 3:6-15).
Conclusión (3:16-18).

G. Términos claves
1) Hombre de pecado. 258
2) Hijo de perdición.
3) El misterio de la iniquidad.
4) El que impide.

257

Cf., el mismo apartado en la 1ª Epístola de este mismo nombre.
Varias son las interpretaciones que se han dada a lo largo de la historia de la interpretación de estas
expresiones: 1) Los padres de la iglesia lo identificaban con el imperio romano; 2) En la Edad Media se
identificaba con los sacerdotes y maestros usurpadores como la sombra del anticristo; 3) Los reformadores como Lelanchton, Hooper, o Andrewes lo identificaron con el sistema papal. Cf., J Angus y S. Green,
Los libros de la Biblia, (Madrid: Sociedad de Publicaciones Religiosas, s/f), pág. 113.

258
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V. Primera Epístola a los Corintios
La primera Epístola a los Corintios 259 tiene un destinatario identificado: a la iglesia de Dios que está en Corinto (1:2). Pablo considera la iglesia como una unidad, sin
embargo cada iglesia local representa desde su propia ubicación, la verdadera iglesia de
Dios.
A. Lugar y fecha de redacción
Pablo precisa el lugar de redacción: Éfeso (16:8). El se detiene en Éfeso a su regreso de Corinto (Hch 18:18-21), en ocasión de su tercer viaje, permanecerá en Éfeso
tres años (Hch 19). Se fecha el libro entre los años 56-57 dC. 260
B. Destinatarios
Corinto y Éfeso son dos ciudades bien conocidas en la Biblia, sobre todo por la
cantidad de textos que aparecen en el NT.
La ciudad: 261 Corinto era una ciudad muy rica, con un importante puerto de mar,
de donde le venía parte de su riqueza, además de un importante centro comercial de la
época. Situada de forma estratégica en las grandes rutas comerciales, entre Asia y Europa. Los datos que nos aportan los descubrimientos arqueológicos, dicen que esta ciudad
fue la primera población habitada de Grecia. La ciudad data del siglo IX aC., derrumbada en varias guerras, fue reconstruida con el formato que Pablo conoció en la época
de Julio Cesar, sobre el año 44 aC. En la época de Pablo, la ciudad tenía un censo de
700.000 habitantes, con una mayoría de población esclava. Aunque tenía una importante
población romana (Rm 16:21-23, Hch 18:7-8), como de judíos que residían en ella. Era
una ciudad de grandes contrastes, pobres (esclavos) y ricos, una ciudad comercial por
tierra y por mar que reportaban grandes beneficios económicos. A la vez un importante
centro cultural griego, grandes centros filosóficos, como escuelas de arte y pintura. Todos los años se celebraban los importantes juegos ístmicos. 262
Pero a la vez, la ciudad tenía una mala reputación por la gran corrupción que recorría sus calles, El verbo corintiar se popularizó como un sinónimo de vida licenciosa.
Según Aristófone, poeta griego (siglo IV aC.) 263 corintiar (korinthiazestai), significaba
una vida licenciosa. Según Platón, 264 una mujer de Corinto es una prostituta, y un hombre (korinthiastes) un mujeriego. Tenía un importante número de templos, pero uno en
especial dedicado a Afrodita, con unas 1000 prostitutas sagradas. 265
C. Iglesia
En el desarrollo de su segundo viaje, Pablo llega a Corinto (1:11), al comienzo del
año 51 dC., 266 conoce a personas que como él, eran constructores de tiendas (Hch 18:23) y comparte con ellos las buenas nuevas del Evangelio (2:3).

259

Cf., 4 CBSJ, pág, 9 ss.
Cf., propuesta adoptada en este trabajo para las fechas.
261
http://es.wikipedia.org/wiki/Corinto.
262
Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_%C3%8Dstmicos.
263
Fragmento 354.
264
República 404 D.
265
DB, pág. 252.
266
Cf., propuesta adoptada en este trabajo para las fechas.
260
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Pablo se dedica a pleno tiempo a la predicación, pues dispone de diferentes ayudas ( 2 Cor 11;8-9, Fl 4:15-16). Sin duda el medio social y moral de la ciudad marcó sus
comienzos, y la iglesia se enfrenta a varios problemas:
1) Un relajamiento en la disciplina: Nace en el seno de la iglesia un grupo de
tendencia liberal, que basándose en la libertad del evangelio y con el apoyo
de las tendencias filosóficas predominantes en la ciudad, interpretaban las
enseñanzas de Pablo con una conducta licenciosa acompañada de sacrificios
de orientación pagana.
2) Había mujeres que basándose en una incorrecta interpretación del evangelio,
aspiraban a cargos y conductas contrarias al evangelio.
3) Un grupo, dentro de la iglesia, enseñaba que no se podían casar y tampoco
comer carne.
4) Había fuertes tendencias a ser discípulo de aquel por quien había sida bautizado.
5) Con todo esto las reuniones en la iglesia se volvieron tumultuosas y desorganizadas, afectando especialmente a la santa cena, llegando a convertirla en
comilonas.
6) Otros comprendiendo mal el uso del don de lenguas, convirtieron la iglesia
en un centro de confusión.
D. Autenticidad
Esta Epístola es citada en casi la totalidad de los escritos de los Padres de la iglesia como Clemente, Ignacio y Policarpo, a finales del primer siglo dC. Ocupa el primer
lugar en el Canon de Muratori. En relación a la integridad del texto no hay dudas sobre
ello. 267
E. Esquema interno
Los temas tratados en esta Epístola son variados y numerosos. Las cuestiones reseñadas, son precisamente los problemas que tenía la iglesia de los primeros tiempos.
Con ello se nos permite tener una noción clara de las circunstancias que atravesaba la
iglesia en aquellos momentos tan especiales. El tema doctrinal central está en el capítulo
15: la muerte y resurrección de Jesús. El resto de temas tratados van en la dirección de
la salvación ofrecida por Cristo: las divisiones dentro de la iglesia, la vida degradada, la
adhesión al cuerpo de Cristo, la Santa Cena, los dones espirituales y el orden dentro de
la iglesia.
F. Esquema general de la Carta
I.
II.

267

Introducción: saludo y acción de gracias (1:1-9).
Sección doctrina: condenación de los desordenes dentro de la iglesia
(1:10-6:29).
A) Sabiduría cristiana (1:10-4:21).
1) Naturaleza de la disensión (1:10-17).
2) El mensaje central de la muerte de Jesús (1:18-25).
3) Los miembros de la iglesia de Corinto (1:26-31).
4) El método de predicación de Pablo, ilustra 1:25 (2:1-5).
5) Verdadera y falsa sabiduría (2:6-16).
6) Infantilismo espiritual de la iglesia (3:1-4).

4 CBSJ, pág, 11.
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7) Valor de los predicadores (3:5-4:21).
B) Los pecados sexuales (5:1-13).
1) El incesto (5:1-6a).
2) Los excesos morales en la comunidad (5:6b-8).
3) La disciplina en los casos anteriores (5:9-13).
C) El cristiano y los tribunales de justicia civiles (6:1-11).
D) Implicaciones de los pecados sexuales (6:12-20).
III.

Aplicación práctica: respuestas prácticas a las preguntas de la comunidad (7:1-15:58).
A) Matrimonio (7:1:24).
1) Las obligaciones en el matrimonio (7:1-20).
2) La virginidad (7:25-38).

B) La carne ofrecida a los ídolos (8:1-11:1).
1) Conocimiento y amor (8:1-11:1).
2) Pablo, ejemplo de amor desinteresado (9:1-27).
3) La historia de Israel como ilustración de la vida del cristiano
(10:1-13).
4) Soluciones prácticas al problema de las carnes ofrecidas a los
ídolos (11:2-14:40).
C) La correcta conducta en las congregaciones cristianas (11:214:40).

IV.

1) El velo en la mujer (11:2:16).
2) La celebración de la Santa Cena (11:17-34).
3) Los dones espirituales (12:1-14:40).
4) La muerte y resurrección de Jesús (15:1-58).
Conclusión (16:1-24).
A) Ofrenda para los pobres (16:1-4).
B) Itinerario de Pablo (16:5-18).
C) Saludos finales (16:19-24).

G. Términos claves
1) Tribulación, es el término dominante y consuelo en la tribulación es el
asunto predominante.
2) Velo y revelar, 3:13-6, 18.
3) Tabernáculo, 5:1,4.
4) Revestirse, 5:2-4.
5) Estar ausente, estar presente, 5:6, 8-9.
6) Llenar, suplir con abundancia, 9:12, 11:9.
7) La bendición apostólica más completa, 13:14.

VI. Segunda Epístola a los Corintios
A Pablo le siguen llegando problemas y preguntas sobre el desarrollo de la iglesia
en esta ciudad. En esta segunda carta dirigida a la misma iglesia sigue desarrollando la
ayuda a la comunidad religiosa.
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A. Lugar y fecha de redacción
En 1 Cor 16:8 dice: pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. La redacción de esta segunda Epístola se realiza hacia finales del año 56 dC. 268 La ciudad de Macedonia269
(7:5-7, 2:12-13, 8:1-15, 9:2) es el lugar elegido por Pablo, después de abandonar Éfeso.
Esto debió ocurrir después del viaje que se nos narra en Hch 20:1-2.
B. Destinatarios e iglesia
Al igual que la primera carta esta está dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad
del mismo nombre.
La segunda Epístola es diferente de la primera, Pablo utiliza muchos menos conceptos religiosos, y casi toda ella está dirigida a corregir problemas de funcionamiento.
Posiblemente antes de la redacción de la Epístola, Pablo había hecho dos viajes a la
iglesia (12:14, 13:1), la situación no había cambiado excesivamente con el envío de la
primera carta, muchos de sus miembros seguían viviendo en pecado (12:21).
C. Autenticidad
En la actualidad no existen diferencias ni disensiones en lo relacionado con la autenticidad de la Epístola.
D. Esquema interno
Esta Epístola está salpicada de expresiones haciendo alusión al sufrimiento: aflicción, sufrimiento… Sin embargo, la noción de consuelo en la aflicción se desarrolla con
mucha fuerza, tanto en sus expresiones como en su intención. Otros términos desarrollados son: el perdón, la nueva alianza, el ministerio de la reconciliación, las debilidades
del hombre frente al poder de Dios.
E. Esquema general de la Carta
I. Introducción: saludo y acción de gracias (1:1-11).
II. Sección doctrinal: (1:12-9:15).
A) Sinceridad de Pablo al aplazar su visita (1:12-2:11).
B) Su ministerio (2:12-7:16).
C) Dad con generosidad (8:1-9:15).
D) Recomendación para los enviados del Apóstol (8:16-9:5).
E) Generosidad recompensada (9:6-15).
III. Aplicación práctica: (10:1-13:10).
A) Pablo se glorifica en Dios (10:1-18).
B) Pablo defiende su apostolado (11:1-12:13).
C) Anuncio próxima visita (12:14-13:10).
IV. Conclusión: exhortaciones, saludos y bendiciones (13:11-13).
F. Términos claves
Son los mismos que en la primera epístola.

268
269

Cf., propuesta adoptada en este trabajo para las fechas.
4CBSJ, pág., 65.
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VII. Romanos
El libro de Romanos es probablemente el más estudiado y que más ha influenciado de todo el NT. 270 Prácticamente todos los grupos cristianos basan sus creencias en
esta Epístola. Igualmente todos los estudiosos coinciden en la idea de que a simple vista
la interpretación de la carta no es fácil. Pablo, como cualquiera que pensara en voz alta,
suele saltar fácilmente de una idea a otra. Estos saltos de pensamiento no siempre son
fáciles de ver en la lectura del texto.
A. Lugar y fecha de redacción
Es en el capítulo 15 donde se nos dan diferentes datos sobre las circunstancias de
la composición de la Epístola, Pablo deseaba ir a Roma desde largo tiempo. Sobre todo
deseaba predicar las buenas nuevas del evangelio en Occidente, y decide hacer un viaje
a España (el fin del mundo en aquello época) (15:22-24). Su plan era ir a Roma, pero
antes pasar por Jerusalén (15:25) llevando una ofrenda procedente de los hermanos de
Macedonia.
En esta época 57 o 58, 271 se encuentra en Corinto, 272 donde estuvo por un periodo
de tres meses antes de ir a Jerusalén (Hch 20:3), aprovecha esta estancia de tres meses
para escribir la Epístola a los Romanos.
Pablo escribe desde la casa de Gallo (16:23, cf., 1 Cort 1:14), manda saludos de
parte de Erasto (16:23) que era tesorero de la ciudad de Corinto (cf., 2 Tm 4:20). Será
Febe (Rm 16: 1-2), diaconisa de la Iglesia de Cencrea quien llevará la carta hasta la capital del Imperio.
B. Destinatarios
La iglesia que estaba en Roma, capital del Imperio. Esta iglesia debió ser fundada
en algún viaje de los Apóstoles, sin precisar.
C. Iglesia
La composición de la iglesia era de una fuerte comunidad procedente del judaísmo (2:17ss, 3:9, 11:13, 24, 28, 30; 15:5ss) y de otra parte de una importante comunidad
de cristianos procedentes del mundo gentil (1:5ss, 12, 14, 9:24-30, 11:13, 24, 28, 30;
15:15s.)
D. Autenticidad
La autenticidad de la Epístola no está puesta duda. Pablo dictó el contenido del
escrito a Tercio (16:22).
E. Esquema conceptual
La exposición que Pablo hace en esta Epístola, es la más sistemática de todas
ellas. Presenta una visión en conjunto de la doctrina cristiana, aunque es digno de mencionar que doctrina fundamentale como la Santa Cena no aparece.
La primera sección de la Epístola es una exposición doctrinal dedicada a la salvación por la fe (cf., caps. 1:16-11:36), la segunda sección del libro está destinada a la
puesta en práctica de esa doctrina en la iglesia (cf., caps. 12:1-15:33)
270

4CBSJ, pág., 106.
Cf., propuesta adoptada en este trabajo para las fechas.
272
NBE, pág. 1750.
271
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F. Esquema general de la Epístola
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

Introducción (1:1-15).
A) Envío y saludo (1:1-7).
B) Acción de gracias (1:8).
C) Deseo de Pablo de ir a Roma (1:9-15).
Sección doctrinal (1:16-11:36).
A) Mediante el Evangelio, la justicia de Dios justifica al hombre de fe
(1:16-4:25).
B) El amor de Dios asegura la salvación (5:12-7:25).
C) La vida cristiana se vive en el Espíritu (8:1-39).
D) Ilustración del AT (9:1-11:36).
Sección aplicación práctica (12:1-15:13).
A) La vida cristiana debe ser un culto a Dios en el Espíritu (12:1-13:14).
B) Los fuertes tienen el deber del amor hacia los débiles (14:1-15:13).
Conclusión (15:14-33).
Carta de recomendación para Febe (16:1-23).
Doxología (16:25-27).

G. Diferentes perspectivas de estudio del libro
Una Epístola para toda la humanidad:
a) Toda la Humanidad está implicada (1 – 8).
b)Un mensaje para el pueblo de Israel (9 -11).
c) Un mensaje para la Iglesia (12 – 16).
Movimiento de la Epístola: actuación de la justicia de Dios
a) De la condenación a la justificación (1-4).
b)De la muerte del pecado a la vida en Cristo (5-6).
c) Del régimen de la ley al régimen del Espíritu (7-8).
d)Implicaciones en la historia de la salvación (9-11).
e) Implicaciones en la vida cotidiana (12-16).
H. Plan de la Epístola
a) Introducción (1:1-17).
b) El problema del Pecado (1:18 – 3:20).
c) La solución a la situación del hombre: la justificación (3:21 – 5:21).
d) El camino de la Santidad (6:1 – 8:39).
e) La Salvación es universal para todos (9:1 – 11:36).
f) Viviendo el amor de Dios entre nosotros (12:1 – 15:13).
g) Conclusión y despedida (15:14 – 16:27).
I. Términos claves
a) Pensamiento clave: el evangelio poder de Dios para salvación a todo el
que cree. 1:16-17.
b) El justo por la fe vivirá. 1:19.
c) La justicia de Dios. 3:5, 22: 10:3 etc…
d) La carne, aparece veinte ocho veces.
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e) Pecado y muerte, aparecen un total de cuarenta y siete veces la primera y
sobre la mitad la segunda.

VII.

Conclusión

Este primer grupo de Epístolas componen una importante sección de los escritos
de Pablo, son las llamadas las grandes epístolas del Apóstol. Dirigidas a importantes
comunidades cristianas del primer siglo, Pablo enfrenta diferentes problemas teológicos
que existían en las comunidades. Sin duda, la Epístola a los Romanos, es el escrito paulino más utilizado en la historia de la interpretación doctrinal cristiana a lo largo de los
siglos. De sus páginas salieron los motivos escriturales para la Reforma del siglo XVI
dC., y todavía hoy sigue siendo el manual doctrinal sobre la justificación por la fe, por
excelencia. Son la base para el desarrollo doctrinal sobre la doctrina soteriológica del
Nuevo Testamento.

Preguntas para la lección
1) ¿Cuáles son las llamadas grandes Epístolas?
2) ¿Qué Epístola es conocida como el Evangelio de Pablo?
3) ¿Qué dos temas están enfrentando a los miembros de la iglesia de los
Gálatas?
4) ¿En qué Epístola no emplea Pablo conceptos teológicos?
5) ¿En qué Epístola no emplea Pablo citas del AT?
6) ¿Cuándo visitó Pablo la iglesia que estaba en Tesalónica?
7) ¿En qué ciudad fueron escritas las Epístolas a los Corintios?
8) ¿En qué capítulo de la Epístola a los Romanos se nos aportan los datos
sobre las circunstancias de redacción del escrito?
9) ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribió epístola a los romanos?
10) ¿De quién era la casa desde donde escribió la epístola a los romanos?
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Lección 6: Las Epístolas de la Cautividad
I. Introducción
Entramos en otra sección, en función de la situación personal y vivencial de Pablo, las Epístolas que estudiaremos a continuación son las denominados del cautiverio: 273 Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, se llaman así por corresponder al
periodo de encarcelamiento de Pablo (Cf., Ef 3:1, 4:1; Filp 1:7, 13-14; Cl 4:3, 4:10,
Film 1 y 9).
Pablo sufrió varios encarcelamientos, de ahí la dificultad de poder situar con exactitud cuando escribió cada una de ellas. No conocemos la fecha de la muerte de Pablo,
por lo tanto no es fácil de situar los datos en relación a las últimas epístolas, la hipótesis
sobre la fecha que venimos sosteniendo, nos situaría los escritos a momentos posteriores
al año 59 dC. 274
Hay una característica fundamental de estos escritos y es su brevedad. Las cuatro
cartas forman una unidad común por el contenido y las características del lenguaje. 275

II. Efesios
Una nueva sección de escritos de Pablo, nuevo por la situación propia y personal
del autor. Hay varias razones posibles para comprender la razón de escritura de este
escrito, una de ellas es la insistencia del Apóstol sobre la necesidad que tienen sus
miembros de posicionarse a favor de la verdad y como vivir en la unidad de la fe.
A. Lugar y fecha de redacción
La iglesia situada en Éfeso, 276 no es la única en recibir el escrito (cf., cap. 4). La
ciudad estaba en la costa occidental de Asia Menor y era la capital de la provincia romana de Asia. La ciudad se caracterizó por la existencia de un gran templo a Artemisa,
la diosa Diana de los romanos. 277 Existía un importante gremio de artesanos especializados en miniaturas del templo (Hch 19:23-27). La Epístola se escribió desde la prisión
(cf., 3:1; 4:1; 6:20) sobre el año 62 dC.
B. Destinatarios
Pablo tiene la intención de influenciar sobre los judíos para que acepten que Jesús
es el Hijo Único de Yaweh, pero no era aceptado de buen grado. Es posible, que esta
Epístola fuera concebida para ser enviada a varias comunidades cristianas de ciudades
vecinas. 278
C. Autenticidad
Pablo se identifica personalmente como autor de la Epístola (1:1, 3:1,7, 4:1).

273

K. Staab y N. Brox, Cartas a los Tesalonicenses, Cartas de la Cautividad, Cartas Pastorales, (Barcelona: Editorial Herder, 1974), pág. 99.
274
Cf., pie de pág. 237.
275
K. Staab y N. Brox, Op. Cit., pág. 99.
276
Como detalle importante debemos de mencionar que en los manuscritos P46, B, S, no aparece el nombre de la ciudad. Cf., K. Staab y N. Brox, Op. Cit., pág. 169.
277
http://es.wikipedia.org/wiki/Epístola_a_los_efesios.
278
DB, pág. 346.
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D. Esquema interno
Pablo presenta el plan de Dios en vista de la entrega del hombre. La iglesia es
presentada como el cuerpo de Cristo y es a la misma vez elegida por Dios (1:23). Tanto
los judíos como los gentiles son un solo hombre nuevo (2:15).
Es sin duda el texto más denso del Apóstol, es una obra exclusivamente teológica.
La unión con Cristo produce cambios de actitudes en la vida del creyente. En relación
con Cristo, la expresión griega en (en) es utilizada un total de 120 veces a lo largo de
todo el libro. La gran preocupación de Pablo es sobre todo eclesiología: Cristo es el jefe
de la Iglesia que es su cuerpo (1:23).
E. Esquema general de la Epístola
I. Introducción: saludos, formula inicial (1:1-2).
II. Sección doctrinal: el misterio del plan divino: hacer a Cristo cabeza de
una nueva relación entre todos los hombres (1:3-3:21).
A) Himno introductorio: el misterio oculto desde la eternidad (1:3-14).
B) El misterio revelado a la iglesia: judíos y gentiles reconciliados en
Cristo (1:15-2:22).
C) Comienzos de Pablo como predicador (3:1-13).
D) Oración de Pablo (3:14-21).
III. Aplicación práctica: la vida del creyente (4:1-5:20).
A) Principios generales (4:1-5:20).
B) Aplicaciones para el hogar cristiano (5:21-6:9).
C) La armadura del cristiano (6:10-17).
IV. Conclusión (6:18-24). 279
F. Términos claves
a) Unidad, es el término clave de la Epístola.
b) Lugares celestiales, cinco veces en la Epístola.
c) Gracia, sobre veinte veces.
d) Misterio (en sentido de la revelación), 1:9, 3:3, 4:9, 6:19.

III. Filemón
Carta dirigida a un cristiano o a una familia que vivía en Colosas, cuyo nombre figura en el título: Filemón y a los suyos. (gr. Filemón, "amante" o "afectuoso, cariñoso,
amigable), que vivían en Colosas (cf. Flm 1 y 2 con Col. 4:17; Flm 10 con Col.1:2) y
en cuya casa se reunían para la adoración los creyentes de esa ciudad (Flm 2). Fue el
destinatario de una carta de Pablo en la que el apóstol intercede en favor de Onésimo, 280
un esclavo fugitivo de Filemón.
Pablo se dirige a él como un colaborador nuestro (v 1), y lo felicita por su bondad
para con los santos (vs 5-7). Aparentemente, Pablo nunca había estado en Colosas; por
lo menos nunca había visitado esta región para trabajar en ella (Col 2:1).
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Pablo omite en esta Epístola, los saludos personales.
K. Staab y N. Brox, Op. Cit., pág. 158.

84

Por tanto, Filemón se habría convertido mientras Pablo trabajaba durante un largo
período en Éfeso (Hch 19:1,10). Se ha sugerido que Apia, mencionada en Flm 2, era la
esposa de Filemón y que Arquipo, mencionado en el mismo pasaje, habría sido su hijo.
A. Lugar y fecha de redacción
Esta es otra Epístola, escrita desde la prisión (vv. 9, 10, 13), próxima a la época de
redacción de la Epístola de Colosenses (cf., Col 4:7-14, Flm 23-24), la Epístola dataría
de 62 dC. 281
B. Destinatarios
El texto se dirige a Filemón, un acaudalado cristiano de Colosas, a su esposa Apia
y a su hijo Arquipo. Y a través de ellos a la iglesia que se reunía en su propia casa.
C. Iglesia
Onésimo, esclavo de Filemón se ha refugiado en Roma, al cual Pablo llama: a
quien engendré en mis prisiones. Pablo intercede para que el esclavo vuelva a la casa de
su dueño (5) y a la vez a este le pide que lo acoja con amor cristiano (9).
D. Autenticidad
La Epístola a Filemón está atestiguada en su paternidad literaria. Pablo se menciona en tres ocasiones (1, 9, 19). En este caso el estilo literario le es propio a Pablo.
E. Esquema interno
En esta Epístola, Pablo trata un problema privado, que tiene repercusiones en la
iglesia. El Apóstol insiste sobre la dimensión del perdón (10, 18, 19), de la restauración
y de una vida nueva (15, 16). Pablo le pide a Filemón que reciba al esclavo huido como
hermano según la carne y según el Señor (16)
F. Esquema general de la Epístola
I. Introducción (1-3).
II. Acción de gracias: Pablo da gracias a Dios por la fe y el amor de Filemón
(4-7).
III. Pablo apela a Filemón para que reciba a Onésimo (8-22).
IV. Conclusión: saludos y bendiciones (23-25).
G. Términos claves
a) Pablo como el Anciano, vr. 9.
b) Hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo, que significa útil, y
la palabra tener gozo, vr. 20.
c) Inútil y útil, vr. 11.
d) Entrañas, la utiliza tres veces, con el sentido de de tierno afecto.

IV. Colosenses
Pablo en los versículos 4:3, 10, 18, nos indica que la Epístola fue escrita desde la
cárcel. Con motivo de la visita de Éprafas, anciano de esa comunidad. 282
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Cf., propuesta adoptada en este trabajo para las fechas.
K. Staab y N. Brox, Op. Cit., pág. 109.
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A. Lugar y fecha de redacción
En el momento de la redacción del escrito Pablo está en prisión. Pablo se la entregó a Epafras (1,8) para que la llevara hasta la iglesia cristiana de la ciudad de Colosas. El contenido de la Epístola es cristológico, con una definición doctrinal muy
desarrollada, lo que hace pensar que la escribió al final de su ministerio. El texto debió
escribirse hacia el año 62 dC. 283
B. Destinatarios
Enviada a una de las iglesias de la provincia romana de Asia, en ocasión del segundo viaje misionero de Pablo. Como nos dice en la propia Epístola (2:1), Pablo no
conocía personalmente a los destinatarios, no había estado en la iglesia que lleva el
nombre del escrito. El fundador había sido Epafras (1:8). Como dato curioso, este escrito hace alusión a una Epístola con el nombre de Laodicea (4:8) que no se conserva.
C. Iglesia
Como en los casos anteriores, las falsas doctrinas amenazan la unidad de la iglesia. Por ello Pablo les exhorta contra esas influencias falsas, Pablo considera que la iglesia está en peligro, dirá mirad que nadie os engañe (2:4, 8, 11). Por ello, forma a la iglesia sobre la verdadera naturaleza de Cristo, advirtiendo de los peligros de ver la figura
de Cristo bajo los prismas filosóficos griegos (2:8, 20, 23), con un añadido peligroso, un
desenfocado culto a los ángeles (2:18).
D. Autenticidad
La paternidad paulina, sigue todavía en cuestión hoy. Las razones principales que
los críticos aportan son las siguientes:
a) El desarrollo cristológico de 1:15-20 no es semejante al pensamiento de
Pablo sobre el tema.
b) El estilo tampoco concuerda con el resto de las cartas.
Pero pensamos que estos argumentos no son suficientes para pensar que no es una
carta de Pablo. Como ya hemos afirmado, Pablo se adapta a las necesidades y problemas de sus destinatarios, las diferencias doctrinales y estilísticas están promovidas por
las necesidades de ellos y nada tiene que ver con otro autor (cf., 1:18-19).
E. Esquema interno
Pablo insiste sobre la persona de Cristo, Colosenses es propiamente una Cristología, habla de Cristo y del Padre, de Cristo y la Iglesia. En la parte práctica, Pablo
explica a la iglesia cuales son las consecuencias individuales, familiares y sociales de
una adhesión a Cristo (cf., 3:5-17; 3:18-4:6).
284

F. Esquema general de la Epístola
I. Introducción (1:1-12).
A) Saludos (1:1-2).
B) Acción de gracia (1:3-8).
C) Oración por la iglesia (1:9-12).
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Cf., propuesta adoptada en este trabajo para las fechas.
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II. Sección doctrinal: La preeminencia absoluta de Cristo, en el universo y
en la iglesia (1:13-2:3).
A) La preeminencia de Cristo (1:13-23).
B) Pablo en la proclamación de este ministerio (1:24-2:3).
C) Advertencias contra las falsas doctrinas (2:4-3:4).
III. Aplicación práctica: la vida cristiana (3:5-4:1).
A) Principios generales de una vida en Cristo (3:5-17).
B) Aplicaciones para el hogar cristiano (3:18-41).
IV. Conclusión (4:2-18).
G. Términos claves
a) Plenitud de Cristo, 1:9, 2:9.
b) Conocimiento, sabiduría, inteligencia, misterio, 1:26-27, 2:3, 4:3.

V. Filipenses
Epístola escrita a los creyentes de Filipos de Macedonia (1:1). En los manuscritos
más antiguos disponibles, datados del siglo III dC., lleva el título de pros filippésious, a
filipenses. 285
A. Lugar y fecha de redacción
En el escrito inspirado no aparece ninguna mención que nos permita situar estos
datos con precisión, Pablo está prisionero (1:7, 13), podría estar en Roma (1:13, 4:22),
parece que anuncia la proximidad de la muerte (1:20ss), siente que el fin está cerca, lo
que nos lleva a pensar que fue escrita hacía el año 63 dC. 286
B. Destinatarios
Fue el padre 287 de Alejandro Magno quien fundó la ciudad, Filipo de Macedonia.
Desde el año 42 aC., la ciudad se convirtió en una colonia romana. La comunidad judío
no era muy numerosa y no existe constancia de que hubiera en la ciudad implantada
ninguna sinagoga judía, las reuniones se hacían al aire libre junto al rio (Hch 16:13-16).
C. Iglesia
En relación a la iglesia de la ciudad de Filipos, fue organizada durante el segundo
viaje misionero (cf. Hch 16:15). Esta iglesia fue un gran apoyo financiero para Pablo y
su sostenimiento en la predicación del evangelio (2Cor 11:9, 2Cor 8:1-3). La iglesia
vive una importante persecución (1:27-30, 2Cor 8:1-2), no es la primera vez que Pablo
se dirige a esta iglesia por escrito, pues como dice: a mí no me molesta escribiros las
misma cosas (3:1).
Pablo agradece a los miembros de la iglesia, las ayudas económicas (4:10ss.). Les
envía a Timoteo (2:19) y también a Apafrodito (2:25). Les advierte sobre el peligro que
corren las divisiones dentro de la iglesia (1:15, 3:2).
D. Autenticidad
No existe duda en cuanto a la paternidad literaria de Pablo.
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DB, pág.453.
Cf., propuesta adoptada en este trabajo para las fechas.
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E. Esquema Interno
Pablo utiliza repetidas veces la primera persona, unas 120 veces. Se dirige a sus
amados hermanos que experimentan su alegría, unas 60 veces. Pablo les exhorta a que
solo a través de la fe pueden soportar las pruebas. A lo largo de la Epístola hace un desarrollo cristológico importante: la preexistencia eterna del Hijo Encarnado (2:5-11).
F. Esquema general de la Epístola
I.
II.

III.

IV.
V.

Introducción (1-1-11).
Sección Doctrinal: noticias e instrucciones a la comunidad (1:12-3:1).
A) Situación personal de Pablo (1:12-26).
B) Instrucciones a la comunidad (1:27-2:18).
C) Los enviados de Pablo (2:19-3:1).
Sección práctica: necesidad de seguir el ejemplo de Pablo en el camino de
la salvación en Cristo (3:2-4:9).
A) Peligros por la influencia de los judaizantes (3:2-4:3).
B) Consejos sobre la armonía, el gozo y la paz (4:4-9).
Agradecimiento de Pablo por las ayudas económicas recibidas (4:10-20).
Conclusión (4:21-23).

G. Términos claves
a) Gozo, 1:4, 18, 25; 2:2, 17, 18, 3:1, 4:1, 4, 10.
b) Unidad, 1:27-30, 2:1-4, 4:2.

VI. Conclusión
Muchos son los puntos en común que presentan las tres Epístolas dirigidas a las
comunidades de Colosas, Éfeso y Filipos y el breve escrito a Filemón. Escritos por el
apóstol desde la prisión. Las cuatro Epístolas forman igualmente, una unidad por el contenido y por el lenguaje que es empleado.
Preguntas para la lección
1)
2)
3)
4)

¿Cuáles son las llamadas Epístolas del cautiverio?
¿Cuál es la principal característica de estos escritos?
¿Por qué decimos que las cuatro cartas forman una unidad?
¿Desde qué ciudad fue escrita la Epístola a los Efesios? ¿En qué importantes
manuscritos no aparece el nombre de la ciudad?
5) La Epístola a los Colosenses fue escrita con motivo de la visita de ________
a Pablo que estaba en prisión.
6) ¿Cuál es la Epístola cuyo texto es el más denso?
7) En la Epístola a los Colosenses, Pablo advierte de los peligros de ver la figura de Cristo bajo los ____________
8) Colosenses es propiamente una ____________.
9) ¿Qué significa el nombre de Filemón?
10) ¿Quién fundó la ciudad de Filipos de Macedonia?
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Lección 7: Las Epístolas Pastorales
I. Introducción
Bajo este título se han agrupado las dos cartas a Timoteo, que ejercía su ministerio
en la región de Éfeso, y la dirigida a Tito, que ejercía igualmente su ministerio en la
región de Creta. Estos tres escritos fueron desarrollados a partir de elementos esenciales
para la organización de la Iglesia. Fueron dirigidas por el Apóstol a dos de sus colaboradores y se componen de los mismos consejos y enseñanzas doctrinales.
Hay diferencias con el resto de Epístolas ya comentadas, no contienen las misma
enseñanzas y los problemas tratados, tienen un origen diferente, hasta el punto que ciertos especialistas no las consideran de paternidad literaria de Pablo. Pero este punto queda desmontado por el importante número de citaciones bibliográficas que aparecen de
Pablo: 1Tm 1:13,15, 2:7, 2Tm 1:11, 2:9, 3:10-11, 14, 4:10, 12, Tt 1:5; 3:12-13. El estilo
literario es de Pablo y la mayoría de los términos aparecen en las otras epístolas.
Como en los otros casos, las diferencias tienen su origen en los destinatarios, no
son Epístolas que se dirigen a una Iglesia en concreto, sino a compañeros en la predicación del Evangelio, lo que hace de estas Epístolas un género único.
Las grandes similitudes entre ellas nos hacen pensar que fueron escritas y enviadas en el mismo periodo, periodo que no es fácil de situar, pero se podría decir que fueron escritas al final de la vida del Apóstol (2ª Tm 4:6-8). Y casi no se encuentran elementos identificativos, sobre estas Epístolas, en el libro de los Hechos. Lucas comenta
en los dos últimos versículos de su libro que Pablo: … permaneció dos años enteros en
una casa alquilada… (Hch 28:30). Lo cierto es que los detalles de personas y cronológicos que se encuentran en estas Epístolas no son situados en el libro de Hechos, lo que
nos lleva a situar se escritura entre los años 63-67 dC.
No es posible reconstruir el último viaje misionero de Pablo que se realizó después de su primer arresto en Roma. Tampoco estas Epístolas son precisas a este respecto, sólo encontramos algunas referencias de carácter muy débil (cf., 1Tm 1:3, 3:14, Tt
1:5, 3:12, 2Tm 4:13,20).
Habida cuenta de todas estas indicaciones y de algunos otros datos (fechas de
apertura del mar a la navegación, trazado de las carreteras romanas, itinerarios marítimos, distancias recorridas por un peatón), se puede proponer la reconstitución siguiente
(que sólo tiene un carácter hipotético): 288
9 Primavera 63 al comienzo del 64 dC: Roma-Corinto-Éfeso-Colosas.
9 64-65 dC: España-Éfeso-Creta-Éfeso-Macedonia (Redacción de 1 Timoteo y Tito).
9 Invierno del 65-66 dC: Viaja con Tito a Nicopolis.
9 Año 66 dC: Vuelta a Éfeso por la Via Engatia. Tesalónica. Filipo y Troas.
Arresto de Pablo en Éfeso (o Troas). Salida para Roma por Mileto y Corinto (2 Tm 4:20), encarcelación, escritura de 2 Timoteo y martirio a finales del año 66 o comienzos del 67 dC.
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II. Primera de Timoteo
Se considera como la primera de las Epístolas escritas por Pablo con carácter pasral, fue redactada con la intención de aconsejar al joven predicador Timoteo en los asuntos de la gestión de la iglesia local. 289
A. Lugar y fecha de redacción
Esta Epístola se redacto, tal vez en Macedonia (1:3). Probablemente a los Filipenses en alguna de sus visitas, escrita después de su primer cautiverio en Roma, entre los
años 65 ó 66 dC.
B. Destinatario
Es a su amigo, el joven predicador al que le dirige el escrito (4:12), griego
Timótheos, alguien que reverencia [honra] a Dios o adorando [honrando] a Dios; aparece con frecuencia en inscripciones griegas. 290 Converso de Pablo, además de su compañero de viaje y asistente. Se lo menciona por primera vez en relación con la visita de
Pablo a Listra en su segundo viaje misionero (49 dC.), cuando Timoteo 291 ya era creyente cristiano (Hch. 16:1). Parece que él y los miembros de su familia fueron convertidos por Pablo en ocasión de la visita del apóstol a esa ciudad (Hch 14:8-18; cf 1 Ti.
1:2; 2 Ti. 1:1, 2, 5).
Era judío por parte de madre y griego por parte de padre (Hch 16:1), pero fue bien
instruido en materia religiosa y en las Escrituras del AT por dos mujeres piadosas: su
madre Eunice y su abuela Loida (Hch 16:1; 2 Ti 1:5; 3:15). Como joven cristiano, Timoteo se había ganado una excelente reputación entre los creyentes de Listra y de la
cercana Iconio (Hch 16:2), y al ver en él un promisorio obrero para Dios, Pablo decidió
vincularlo consigo como aprendiz de misionero. Por causa de los judíos que había en
aquellos lugares, Pablo circuncidó a Timoteo para evitar conflictos innecesarios acerca
de esos asuntos (v 3; parece que su padre se opuso). El joven acompañó a Pablo mientras éste volvía a visitar las iglesias de la región (vs 4, 5), y también al penetrar en Frigia y la provincia de Galacia (v 6); asimismo cuando fue a Troas (vs 8, 9), y al llevar el
evangelio a las grandes ciudades de Macedonia: Filipos, Tesalónica y Berea (cps. 16:917:14).
Al verse inesperadamente forzado a huir de Berea hacia Atenas, Pablo dejó a Timoteo y a Silas allí (17:14), pero en cuanto llegó a esta última ciudad les pidió que se
unieran a él (vv 15-16). El apóstol inmediatamente envió a Timoteo a Tesalónica para
fortalecer a los nuevos conversos de esa ciudad (1 Ts 3:1, 2), por lo que Silas y Timoteo
no se volvieron a encontrar con él hasta más tarde en Corinto (Hch 18:5; 1 Ts 1:1; 3:6; 2
Ts 1:1). Es muy posible que Timoteo permaneciera en Grecia cuando Pablo regresó a
Jerusalén al año siguiente.
Volvemos a saber de Timoteo unos 4 ó 5 años más tarde, durante los 3 años que
duró el ministerio de Pablo en Efeso, cuando el apóstol lo envió por el Mar Egeo para
que tratara de solucionar ciertos problemas que habían surgido en La iglesia de Corinto
(1 Cor 4:17); una misión que aparentemente no fue tan exitosa como se podría haber
esperado, dada la severidad del tono de la segunda parte de 2 Corintios (cf., 1 Cor
16:10). Lucas menciona que Timoteo y Erasto fueron enviados a Macedonia (Hch
19:21, 22). Pablo los siguió poco después (2 Cor 1:1), y se reunieron en Corinto (Ro
289
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16:21). Un tiempo después, el Apóstol, Timoteo y otros comenzaron el viaje de regreso
a Jerusalén, con lo que terminó el tercer viaje misionero (Hch. 20:4). No se sabe si Timoteo estuvo con Pablo durante la prisión del apóstol en Jerusalén y Cesarea, y durante
su viaje a Roma.
Nuevamente oímos sobre Timoteo durante el primer encarcelamiento de Pablo en
Roma, tal vez hacia su fin, cuando el apóstol lo menciona, entre otros compañeros suyos, en las Epístolas que escribió cuando se encontraba en la cárcel (Fil 1:1; 2:19-23;
Col 1:1; Flm 1). Durante el período que transcurrió entre su primer encarcelamiento y
el segundo, le escribió a Timoteo su Primera Epístola.
Cuando Pablo se fue a Macedonia (1 Ti 1:3), le pidió que permaneciera en Éfeso,
aparentemente como pastor de la iglesia de esa ciudad; la Epístola contiene las instrucciones que se le dan en vista de ese cargo. Pero hacia el 66 dC., 292 Pablo fue detenido
de nuevo y llevado a Roma, y hacia el fin de su segundo encarcelamiento le escribió por
segunda vez instándolo a que se reúna con él pronto (2 Ti 4:9), puesto que sus otros
compañeros habían salido para cumplir determinados cometidos en un lugar o en otro, y
por lo menos uno de ellos lo había abandonado (vv 10-13).
En su primera audiencia Pablo estuvo solo (v 16), y ahora, al sospechar que pronto sería ajusticiado (vv 6-8), anhelaba gozar de comunión con su amado hijo Timoteo.
En Hebreos 13:23 se dice que Timoteo había sido puesto en libertad, pero fuera de esta
alusión nada sabemos acerca de ese encarcelamiento. 293
C. Iglesia
Pablo tiene el deseo de instruir a Timoteo, con la intención de que su colaborador
pueda enfrentar las dificultades encontradas en las iglesias. (3:15, 4:11, 16, 6:2). El deseo de Pablo se extiende a que se acepte y comprenda su apostolado en este periodo de
dificultades (1:3, 2:22-12; 4:6, 5:20).
D. Autenticidad
Según el texto, el Apóstol Pablo es el autor (1:1).
E. Contenido
La iglesia atraviesa un momento de crisis, el Apóstol aporta diferentes consejos,
basados en su ya larga experiencia, a su joven predicador, en temas relacionados con el
culto, responsabilidades y sobre todo relaciones personales.
F. Esquema General de la Epístola
I.
II.
III.

IV.

292
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Encabezamiento y saludo (1:1-2).
Los falsos maestros (1:3-20).
El gobierno de la iglesia (2:1-3:13).
A) La oración pública (2:1-8).
B) Las mujeres en las reuniones (2:9-15).
C) Los ministros de la iglesia (3:1-13).
Sección doctrinal (3:14-6:2).
A) La iglesia y el ministerio de la piedad (3:14-16).
B) Las falsas doctrinas y verdadera piedad (4:1-10).
C) Exhortaciones a Timoteo (4:11-16).

DB, pág. 1160, entrada Timoteo.
DB, pág. 1162, entrada: Timoteo.
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D) Los fieles (5:1-2).
E) Las viudas (5:3-10).
F) Los ancianos (5:17-25).
G) Los esclavos (6:1-2).
Sección aplicación práctica (6:3-19).
A) Los falsos doctores (6:3-10).
B) Exhortación a Timoteo (6:11-16).
C) Los cristianos ricos (6:17-19).
Conclusión (6:20-21).

V.

VI.

G. Términos claves
a) Sana Doctrina: 1:10, 6:3, 4.
b) Piedad, pío: aparece tres veces en esta Epístola.
c) Fabulas: 1:4, 4:7.

III. Tito
La segunda Epístola escrita a un ministro dejado en la Isla de Creta para supervisar la organización de la iglesia en ese lugar (1:5).
A. Lugar y fecha de redacción
Es durante su viaje misionero que realiza después de su primer encarcelamiento
en Roma cuando Pablo escribe esta Epístola. Existen posibilidades de que fuera desde
Macedonia cuando escribe el libro, sobre el año 65 aC. 294
B. Destinatario
Tito 295 (1:4), griego: Títos, (honorable); transliteración del lat. Titus; las dos formas del nombre eran comunes en la época apostólica. Amigo íntimo, compañero de
viaje y asistente del apóstol Pablo. Su nombre aparece en el NT sólo en las epístolas a
los Corintios (2 Cor 3:13, etc.), los Gálatas (Gá 2:1, 3), Timoteo (2 Ti 4:10) y Tito (1:4).
Pablo consideraba a Tito su verdadero hijo en la común fe (v 4), evidentemente porque
era uno de sus conversos. Que Tito era gentil se desprende de la firme decisión de Pablo de no circuncidarlo con el fin de apaciguar a los judíos cristianos de Jerusalén, exageradamente celosos, quizá cuando la visitó como delegado de Antioquía ante el concilio que se había convocado para resolver el asunto de los conversos de origen gentil (Gá
2:1-5; cf., Hch 15); tal vez fuera oriundo de Antioquía.
Sea como fuere, parece que pertenecía a esa iglesia de origen gentil (Gá 2:1) y
quizás aceptó el cristianismo en los comienzos del ministerio de Pablo en esa ciudad.
Cuando algunos miembros de la iglesia de Corinto se rebelaron contra Pablo (sobre el
año 57 dC.), 296 éste envió a Tito para tratar de conseguir una reconciliación. La ansiedad del apóstol por el éxito de esta empresa se echa de ver por la perplejidad que experimentó al no encontrarse con él en Troas, tal como estaba planeado (2 Co 2:12, 13; 7:6,
13, 14).
Poco después se encontró con Tito en Macedonia, y recibió con gozo los brillantes
informes acerca del éxito de su misión (7:6, 7, 13, 14). Lo volvió a enviar a Corinto con
294
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su segunda Epístola a los creyentes de esa ciudad (8:6, 17, 18, 23), y también con el fin
de supervisar la recolección de fondos para los pobres de Jerusalén (8:23-9:5). Algunos
años más tarde, aparentemente no mucho antes de su segundo encarcelamiento en Roma, Pablo escribió la epístola destinada a Tito. Lo había dejado en Creta para que organizara las iglesias e instruyera cabalmente a los creyentes (Tit 1:4, 5). En su carta le
pide que se encuentre con él en Nicópolis (3:12). Lo último que sabemos de Tito es lo
que Pablo comenta a Timoteo en una de sus Epístolas poco antes de morir: lo había enviado en una misión especial a Dalmacia (2Ti. 4: 10).
C. Iglesia
El comienzo de la Epístola es una orden de misión que será muy útil en el ministerio de Tito (1:1-4), aunque como ya hemos comentado, la Epístola no va dirigida a
una iglesia sino a Tito.
D. Autenticidad
Pablo es el autor (1:1).
E. Esquema interno
El Apóstol Pablo, insistirá sobre el trabajo y la honestidad espiritual de los ancianos (1:5-16), igualmente compartirá con Tito diferentes consejos relacionados con sus
funciones pastorales (cap. 2) aportando una serie de exhortaciones prácticas (3:1-11).
F. Esquema General de la Epístola
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Encabezamiento (1-4).
Designación de ancianos (1:5-9).
Los falsos doctores (1:10-16).
Deberes de los cristianos (2:1-10).
Gracias de la Redención (2:11-15).
Deberes generales de los cristianos (3:1-7).
Recomendaciones a Tito (3:8-11).
Conclusión (3:12-15).

G. Términos claves
1) Salvador, aparece seis veces, 1:3, 2:10, 3:4.
2) Fe, 1:9, 13, 2:1, 2, 8.
3) Prudente, 1:8, 2:2, 4, 5, 6, 12.
4) Buenas obras: 2:7, 14, 3:1, 8, 14.
5) Digno de identificar es la cita de un poeta pagano: 1:12.

IV. Segunda de Timoteo
Con esta Epístola llagamos al final de la vida de Pablo, está de nuevo en prisión
(1:8, 16), Lucas está con él (4:11), ha vuelto a Roma. Pablo desea la llegada de Timoteo a Roma (4:9, 21), siente que su final está cerca. Desea que Marcos pueda llegar a
estar con él (4:11).
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A. Lugar y fecha de redacción
Pablo redacta la Epístola y probablemente Lucas ejerce de secretario, nos encontramos entre los años 65 y 66 dC. 297
B. Destinatario
Timoteo (1:2).
C. Autenticidad
Como en las anteriores Pablo se sitúa en el origen del escrito.
D. Esquema interno
Esta epístola es una especie de testamento. Es el último escrito de Pablo a Timoteo, donde anima a su joven amigo y le da consejos relativos a su Ministerio.
E. Esquema general de la Epístola
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Encabezamiento y saludo (1:1-2).
Acción de gracias (1:3-5).
Sección doctrinal (1:6-2:13).
A) Obligaciones de Timoteo (1:6-14).
B) Lealtad (1:15-18).
C) Ministerio de Timoteo (2:1-7).
D) Sufrimiento del Apóstol (2:8-13).
Sección práctica (2:14-3:9).
A) Los falsos maestros (2:14-26).
B) Peligros en los momentos finales (3:1-9).
Exhortaciones a Timoteo (3:10-4:5).
Conclusión (4:6-22).
A) Fin de la vida de Pablo (4:6-8).
B) Recomendaciones finales (4:9-18).
C) Saludos finales (4:19-22).

F. Términos claves
Palabra fiel: 2:11.

V. Conclusión
Observando las Epístolas Pastorales en su conjunto, podemos resaltar algunos aspectos que serán importantes en su estudio:
a) La polémica anti-herética de las Epístolas.
b) Sus conceptos de organización eclesiástica.
c) Su estilo particular y contenido.
Clara es la posición de los Epístolas Pastorales con respecto a los temas escatológicos.
Tal vez, un término importante en ellas sea apostasía como fundamento principal de la
enseñanza, como último criterio de juicio en medio de las dificultades presentes y futuras.
Preguntas para la lección

297

Cf., propuesta adoptada en este trabajo para las fechas.
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1)
2)
3)
4)
5)

¿Cuáles son las cartas Pastorales?
¿Dónde ejercía Timoteo su ministerio?
¿Dónde ejercía su ministerio Tito?
¿A quién dirige Pablo estas Epístolas?
¿Qué vía desempeñó un papel importante en la historia romana, bizantina,
serbia y turca?
6) ¿Cuál se considera la primera Epístola pastoral de Pablo?
7) ¿Qué significa el nombre de Timoteo?
8) Era medio _______ por parte de madre y medio ______ por parte de Padre.
9) ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribió la Epístola de Tito?
10) El comienzo de la Epístola (de Tito) es una ______ de ______ que será muy
útil en el ministerio de Tito.
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Lección 8: La Epístola a los Hebreos
I. Introdución
Es uno de los escritos considerados anónimos en el NT. 298 Los manuscritos griegos más antiguos dicen sencillamente Prós Hebráios: a los hebreos. 299 La misma carta
no proporciona indicios claros para identificar a su autor. Su familiaridad con la historia hebrea y su percepción acerca del significado de ella (He 3; 4; 7:1-4, 11), su propio
respeto profundo por los héroes de la fe como Abrahán (11:8-19), Moisés (3:1-5; 11:2329) y Aarón (5:4; 7:11; 9:4), y su conocimiento íntimo de los pactos, del sacerdocio y
del sistema de culto ya terminado (cps 7-10), lo señalan como un judío educado y devoto. Por otra parte, como lo revelan los rasgos literarios de la epístola, también tenía un
dominio magistral del griego.

II. Estudio del Escrito
A. Lugar y fecha de redacción
Las referencias reiteradas al culto del templo como se realizaba en su tiempo (8:4,
5; 9:22; 10:3, 11), nos sugiere que la carta fue escrita antes de la caída de Jerusalén y la
destrucción del templo en el 70 dC. El autor y los destinatarios conocen plenamente el
sistema religioso judío (5:4; 8:3-5; 9:9; 10:1), pero insiste en que ahora es obsoleto e
ineficaz para la salvación (4:9-11; 7:11, 18, 19; 8:6; 9:8-15; 10:1-10). La fecha aproximada estaría alrededor del año 65 y hasta el 67 ó 68. 300
B. Autenticidad
El texto, trasmitido por numerosos manuscritos, versiones y el papiro completo
P46, está bien conservado. 301 Hasta fines del s IV dC., había grandes diferencias de opinión sobre la identidad del escritor. 302 Algunos sostenían que era Pablo, pero otros
identifican a Bernabé, a Apolos, a Lucas o a Clemente de Roma. Orígenes, uno de los
primeros Padres de la Iglesia (184-254 dC.), declaró que sólo Dios conocía la identidad
del autor. 303
Como los primeros cristianos consideraban que un prerrequisito esencial para la
admisión de un documento en el canon del NT era haber sido escrito por un apóstol –y
como predominaba la incertidumbre sobre quién era el escritor de Hebreos-, pasaron
siglos antes que la carta se aceptara como canónica.
La Iglesia en Occidente permaneció con dudas por mucho tiempo. Finalmente,
cuando La epístola a los Hebreos llegó a ser considerada digna de un lugar entre los
libros del NT, Pablo llegó a ser aceptado por la mayoría como su autor; no tanto sobre
la base de evidencias objetivas, sino, aparentemente, por una impresión general de que
sólo él podía escribirla.
298

A parte de 1Jn es la única epístola del NT que empieza sin un saludo mencionando el nombre del autor.
299
Cf., A. Robert y A., Feuillet, Introducción a la Biblia, t2, (Barcelona: Editorial Herder, 1970). Pág.
487. El título a los Hebreos que aparece en Oriente en el siglo II y en Occidente en el III, puede considerarse como el resultado de la crítica interna y como una confirmación dada por los antiguos a la opinión
más común, según la cual los destinatarios son judeo-cristianos.
300
Cf., E. Trenchard, Hebreos, (Madrid: Editorial Literatura Bíblica, 1974), págs. 23-25.
301
Cf., A. Robert y A., Feuillet, Op. Cit., donde hace una interesante presentación crítica de la Epístola.
302
Cf., F. B. Holbrook, editor, Issues in the Book of Hebrews, (Silver Spring: Biblical Research Institute,
1989), donde se presenta un estudio amplio y científico de las diferentes tendencias.
303
E. Harrison, Op. Cit., pág. 373.
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Con la identificación razonablemente completa de los líderes de la iglesia apostólica que dan los diversos escritores del NT, un cristiano judío culto y erudito con una
evidente percepción espiritual profunda -lo que evidentemente caracterizó al autor de
Hebreos- difícilmente podía permanecer en la oscuridad en un momento cuando los
dirigentes cristianos -especialmente los que tenían el punto de vista iluminado de Pabloeran pocos. Sólo Pablo 304 parecía calificado para ser el autor de la carta. 305
La crítica moderna rechaza la autoría paulina, mayormente sobre la base de ciertas
diferencias literarias entre Hebreos y las Epístolas que se sabe con certeza son de su
pluma. Aunque el vocabulario y el estilo de un autor pueden variar al pasar de un tema
a otro, tales variaciones se encuentran generalmente en las palabras y expresiones que se
relacionan con su tema específico. Pero en Hebreos las palabras y expresiones comunes
a todo discurso -preposiciones, conjunciones y adverbios- difieren sistemáticamente
del lenguaje de las epístolas reconocidas como paulinas. Además, las numerosas y extensa citas del AT en Hebreos son virtualmente literales, tomadas de la LXX, mientras
que en las cartas reconocidas como paulinas Pablo, 306 a menudo, cita directamente del
hebreo así como de la LXX, y a veces, aparentemente, da su propia traducción libre.
La fraseología característica con que el autor de Hebreos introduce estas citas
también difiere de la que Pablo empleaba comúnmente. Finalmente, la pulida retórica de
Hebreos y la organización clara y sistemática de su argumento difieren marcadamente
del estilo corriente de Pablo, con sus largas digresiones y su razonamiento enredado.
Para resumir el tema de la autoría, el punto de vista expresado en la Epístola es característico y singularmente el de Pablo -como lo expresa en sus cartas a los Romanos, a
los Gálatas y en otras partes-, pero el estilo no es de él. Esto sugiere la posibilidad de
que el contenido de la epístola haya venido del apóstol guiado por el Espíritu Santo, tal
vez predicado en primer lugar, pero que fuera escrita o editada por un fiel asistente como Timoteo o Lucas- bajo su supervisión directa.
Como ya hemos comentado, una de las grandes aportaciones de Pablo fue su capacidad de redactar sus libros teniendo en cuenta la vivencia del destinatario, es ahí
donde encontramos la realidad de las diferencias. 307
C. Esquema interno
A través de la Epístola, Pablo, exalta a Cristo y supone que sus lectores también lo
honran como su Señor y Maestro (1:1-9; 3:1, 6; 6:18-20; 7:22-28; 8:1, 2; 9:11, 12, 15;
10:12, 19-22; 12:2, 24). De acuerdo con esto, parecería que el autor era un judío de la
diáspora, educado en Jerusalén, con un trasfondo cultural griego, que se había convertido al cristianismo y con posterioridad había renunciado al judaísmo como medio efectivo de salvación.
D. Esquema general de la Epístola
I.
II.

Introducción (1:1-4).
El Hijo mayor que los ángeles (1:5-2:18).

304

Cf., A. Vanhoye, El Mensaje de la Carta a los Hebreos, (Estella: Editorial Verbo Divino, 1982). Págs.
9-10.
305
Para el gran reformador Alemán, M. Lutero, el autor fue Pablo, cf., Comentarios de Martín Lutero,
Tito, Filemón y hebreos, (Tarrase: Editorial Clie, 1999), pág, 145.
306
A. Vanhoye, Sacerdoce du Christ et culte chrétien selon l’Epître aux Hébreux. Citado por A. Robert y
A., Feuillet, Op. Cit., pág, 486.
307
DB, pág. 525, entrada: Epístola a los Hebreos.
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III.

IV.

V.

A) La entronización mesiánica (1:5-14).
B) Exhortación de fidelidad (2:1-4).
C) Exaltación de Jesús a través de su humillación (2:5-18).
Sección doctrinal: Jesús, sumo sacerdote fiel y compasivo (3:1-10:39).
A) Jesús, hijo fiel, superior a Moisés (3:1-6).
B) Advertencia basada en la infidelidad de Israel (3:7-4:13).
C) Jesús, sumo sacerdote compasivo (4:14-5:10).
D) Exhortación a renovarse espiritualmente (5:11-6:20).
E) Jesús sacerdote, según el orden de Melquisedec (7:1-28).
F) El sacrificio Eterno (8:1-9:28).
G) El sacrificio de Jesús, motivo para perseverar hasta el fin (10:1-39).
Sección de aplicación práctica: ejemplos, disciplina y desobediencia
(11:1-12:29).
A) La fe de los antiguos (11:12:29).
B) Trato de Dios a su Hijo (12:1-13).
C) Castigo a la desobediencia (12:14:29).
Exhortación final, bendición y saludos (13:1-25).

E. Términos claves
a) El término mejor: 308 aparece un total de trece veces y está asociada a cada
una de las novedades que son presentadas.
b) Sacerdote: un total de treinta veces.
c) Fe: constituye igualmente un término central del escrito.
Seleccionar los textos más significativos de esta Epístola e intentar descubrir cual
es al tema principal de ella.

VI. Conclusión
El contenido de esta Epístola, es especialmente significativo, en el proceso de
consolidación de la iglesia cristina primitiva, en los primeros momentos la iglesia se
desarrolló bajo la sombra de sus raíces judías, poco antes de la destrucción de Jerusalén,
la Inspiración dirige a Pablo a preparar el camino para que el cristianismo se desarrolle
como una religión con identidad propia.
El mensaje central, el ministerio Sumo Sacerdotal de Cristo, sepulta definitivamente los rituales judíos, proyectando el cristianismo hacia su propia identidad. La destrucción de Jerusalén, un poco de tiempo más tarde, certifica esta ruptura y da comienzo
a la nueva y definitiva época del cristianismo.
Preguntas para la lección
1) ¿Qué datos internos de la Epístola nos indican que fue escrita antes de la
caída de Jerusalén?
2) ¿Sobre qué fecha debió ser escrita la Epístola?
3) Cita los otros diferentes posibles autores que se han argumentado históricamente.
4) ¿Quién es el autor de la siguiente cita: sólo Dios conoce la identidad del
autor?
308

Cf., 1:4; 6:9; 7:7, 19, 22; 8:6; 9:23; 10:34; 11:16, 35, 40; 12:24.
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5) ¿Cuáles son los razonamientos de la crítica moderna para rechazar la autoría paulina del libro?
6) Las citas numerosas y extensas son tomadas ¿de qué versión del AT?
7) ¿Cuáles son tres principales características de las citas del AT en Hebreos?
8) Pareciera que el autor es un _____ de la _______, educado en __________
y con un trasfondo cultural griego.
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Conclusión
Ahora estamos en disposición de tener una idea clara del contenido de las Epístolas de Pablo, tanto en sentido particular como global.
La Iglesia se extendió hasta los confines del mundo, apoyada por el llamado y la
vocación del Gran Apóstol de los Gentiles. Las Epístolas son los documentos escritos
del intenso trabajo a favor de la evangelización, tanto al mundo judío como al mundo
gentil.
Pablo llegó a afirmar:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. (Efesios 2:8-10).

Que la paz del Señor inunde nuestro corazón cada día.
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